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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigacion Incidencia de la diversidad alfa y beta de 

aves migratorias en el ecosistema del manglar La Boca,  se da con el objetivo de realizar 

un estudio de la diversidad alfa (α) y beta (β) de aves las migratorias presentes en el 

manglar La Boca de la parroquia Crucita, durante Septiembre - Octubre del año 2020, la 

cual para estudio se realizó en el área de transicion denominada Manglar y Espejos de 

Agua (MEA) dividida en 2 transectos MEA (1) y MEA (2), realizando estudio de 

observacion, analítico -descriptivo de campo, no experimental con la finalidad de evaluar 

la diversidad de especies de avifauna migratoria, su abundancia, distribución y riqueza. 

Se efectuó los registros por monitoreo durante el mes Septiembre - Octubre del 2020 

aplicando avistamiento por transectos y puntos de conteos, en el análisis y elaboración de 

los datos se aplicaron métodos cuantitativos para establecer su distribución, endemismo 

y estado de conservación y empleando índices de diversidad biológica de calculo de la 

diversidad Alfa y Beta mediante el Índice de diversidad de Shannon (H`) y el Índice de 

similitud de Jaccar (Ij) respectivamente. El monitoreo y muestreo ejercido logró registrar 

2580 individuos migratorios, distribuidos en 14 órdenes de 22 familias y 53 especies, 2 

especies endémicas de la Región Tumbesina Columbina buckleyi y Caprimulgus 

anthonyi; mientras que las especies amenezadas identificadas fueron 3, 1 en estado de 

Casi amenazado NT (Thalasseus elegans), 1 especie En Peligro EN (Brotogeris 

pyrrhoptera) y 1 en estado Vulnerable VU (Buteogallus anthracinus). El índice de 

Shannon (H') mostró valores entre el 3,5 y superior, mostrando una diversidad media-

alta, el Índice de Jaccar refleja una similitud medianamente parecido (0,34 – 0,66) siendo 

0,51 en ambas áreas. Los resultados de la diversidad de aves migratorias en el ecosistema 

del manglar La Boca durante el periodo antes expuesto brinda y nos enseña como son 

indicadores de la salud de los ecosistemas y a su vez tambien aportan a la regulación 

como servicios ecosistémicos de apoyo, regulación, aprovisionamiento y culturales, asi 

como ayuda información puntual e importante de la distribución, abundancia y riqueza 

de estas especies, como una manera de mantener proyectos e investigaciones de 

diversidad constantes con la finalidad de determinar la cuantificación de la biodiversidad 

general no solo de aves en esta comunidad.  

Palabras clave: Aves Migratorias, Diversidad, Alfa-Beta, Abundancia, Manglar. 
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ABSTRACT 
 

The present research work Incidence of alpha and beta diversity of migratory 

birds in the La Boca mangrove ecosystem, is given with the objective of carrying out a 

study of the alpha (α) and beta (β) diversity of migratory birds present in the La Boca 

mangrove of the Crucita parish, during September - October 2020, which for study was 

carried out in the transition area called Manglar y Espejos de Agua (MEA) divided into 2 

transects MEA (1) and MEA (2) , carrying out an observational, analytical-descriptive 

field study, not experimental in order to assess the diversity of migratory bird species, 

their abundance, distribution and richness. The records were made by monitoring during 

the month September - October 2020 applying sighting by transects and count points, in 

the analysis and elaboration of the data, quantitative methods were applied to establish its 

distribution, endemism and conservation status and using diversity indices Biological 

calculation of Alpha and Beta diversity using the Shannon diversity index (H`) and the 

Jaccar similarity index (Ij) respectively. The monitoring and sampling carried out 

managed to register 2580 migratory individuals, distributed in 14 orders of 22 families 

and 53 species, 2 endemic species of the Tumbes Region Columbina buckleyi and 

Caprimulgus anthonyi; while the threatened species identified were 3, 1 in Near 

Threatened NT (Thalasseus elegans), 1 Endangered EN (Brotogeris pyrrhoptera) and 1 in 

Vulnerable VU (Buteogallus anthracinus). The Shannon index (H ') showed values 

between 3.5 and higher, showing a medium-high diversity, the Jaccar index reflects a 

fairly similar similarity (0.34 - 0.66) being 0.51 in both areas . The results of the diversity 

of migratory birds in the La Boca mangrove ecosystem during the aforementioned period 

provides and teaches us how they are indicators of the health of the ecosystems and in 

turn also contribute to the regulation as ecosystem services of support, regulation, 

provisioning and cultural, as well as timely and important information on the distribution, 

abundance and richness of these species, as a way to maintain constant diversity projects 

and research in order to determine the quantification of the general biodiversity not only 

of birds in this community. 

Keywords: Migratory Birds, Diversity, Alpha-Beta, Abundance, Mangrove. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Con 9500 a 10 000 especies, según la clasificación taxonómica que se adopte, las 

aves son el grupo de vertebrados terrestres más diverso (Freile & Poveda, 2019). Las aves 

son un componente faunístico importante para los diferentes ecosistemas tanto terrestres 

y acuáticos, estos no solo realzan paisajes sino que cumplen con un funcionamiento 

general.  

 “Existe una cantidad importante de información sobre las aves del Ecuador, con 

algunas monografías y guías de campo completas sobre la avifauna del país. Se han 

documentado aspectos generales de la historia natural de las aves del Ecuador, pero resta 

mucho por estudiar sobre la biología reproductiva, interacciones ecológicas, dietas, 

ecología funcional, asociaciones de hábitat y respuestas al disturbio de ecosistemas” 

(Freile & Poveda, 2019). 

 Mendoza J. L. (2017) menciona que “Según la propuesta técnica de criterios para 

la selección de sitios de restauración de manglares en la costa ecuatoriana, solo se toman 

en cuenta a los manglares con mayor extensión de los que se tienen registros ubicados en 

la zona de Bahía de Caráquez y desembocadura del río Chone y al norte en la frontera 

con la provincia de Esmeraldas, dejando sin atención áreas de manglar que conservan 

gran biodiversidad a pesar de tener una extensión reducida”. 

El ecosistema del manglar La Boca se encuentra dentro de los hábitats presentes 

en el área de estudio y su zona de influencia, son: Manglar del Jama-Zapotillo (BsTc05), 

en donde Cornejo (2014) nos menciona que este ecosistema “se distribuye desde 

Pedernales en Ecuador hasta los Manglares de San Pedro de Vice en Piura, Perú (5°34’S) 

y en las islas Galápagos, ocupando las zonas de vida de los bosques secos, muy secos, 

matorrales espinosos hasta desiertos.” Dada su heterogeneidad ambiental se planteó 

evaluar la diversidad alfa y beta con su respectiva abundancia, distribución y riqueza de 

la avifauna migratoria mediante el monitoreo de la zona de estudio con técnicas de puntos 

de conteo y transectos de recorridos para determinar la incidencia de la diversidad 

presente en el ecosistema.  
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La elaboración de este trabajo de investigación es identificar las especies de 

avifauna migratoria y que existen en el en el ecosistema del manglar “La Boca” del 

estuario del río Portoviejo con los objetivos propuestos de este estudio se identificaron 

las aves migratorias mediante la observación en puntos estratégicos, se determinó su 

respectiva abundancia, distribución y riqueza de la avifauna migratoria y la incidencia de 

estas en el ecosistema con uso metodológico cualitativo, descriptivo , no experimental y 

de observación directa entre otras que se utilizó para realizar este estudio. 

1.1  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El Ecuador pese a su pequeño tamaño está entre los 5 países con mayor 

diversidad de aves en el mundo, detrás de países varias veces más grandes. En la 

actualidad, la lista de especies registradas en Ecuador asciende a 1690 especies (1646 

en el continente y 177 en Galápagos) (Freile & Poveda, 2019). A su ves con una 

variedad de ecosistemas que implican la abundancia de estas especies, tanto 

endemicas, como visitantes y por ende, comprender su importancia es vital para la 

preservación, conservación de la salud ecosistémica ante la reducción y pérdida de la 

biodiversidad que se da en la actualidad. 

Los manglares son ecosistemas con un aporte importante de servicios 

ambientales para las comunidades costeras, entre sus principales servicios, FAO 

(2017) nos menciona estos servicios: “Los servicios de regulación, como el 

mejoramiento de la calidad del aire y el agua estuarina; prevención de la erosión 

costera y protección de la fertilidad de suelos agropecuarios; secuestro y 

almacenamiento de carbono; atenuación de fenómenos extremos (inundaciones, 

tormentas, tsunamis, etc.); tratamiento natural de aguas residuales; polinización; 

control biológico de plagas; y regulación de flujos de agua.”, a su vez también se 

destaca el servicios de hábitat para especies de fauna y flora, incluyendo especies 

amenazadas y en peligro de extinción, y conservación de la diversidad genética (FAO, 

2017).  “Hasta finales de la década de los 70, los manglares fueron considerados como 

áreas improductivas que no representaban beneficio alguno para el país. 

Consecuentemente se dieron concesiones para establecer camaroneras pues se 

consideraba que era su transformación lo que generaba valor productivo…” (Coello, 

et al., 2008). 
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Esta investigación se da con el fin de mostrar la incidencia de la salud de 

ecosistemas como el Manglar en la diversidad de especies que radican en ella, 

mediante el análisis de los índices de la diversidad registrada, ya que en la provincia 

de Manabí la mayoría de investigaciones, proyectos o casos de estudios son realizados 

o dirigidos hacia las áreas de manglar o áreas protegidas de mayor extensión y los 

estudios presentes en el manglar La Boca son pocos y no permite conocer la situacional 

del ecosistema, ya que a su vez los estudios realizados son limitados o desactualizados 

y por ello es necesario darle la importancia debida y merecida a este ecosistema que 

por su extensión corta es diverso y debería ser un área de mucho mayor interés para 

investigaciones, siendo una de las razones principales del porqué de este trabajo de 

investigación. 

En base a lo antes expuesto, este estudio permite utilizar los resultados como 

un instrumento para diseñar estrategias, programas, o normativas para la conservación 

del ecosistema de Manglar “La Boca”, y de especies vulnerables o de interés 

ecológico. El conocimiento del índice de diversidad y abundancia de este grupo 

taxonómico del Phylum Chordata, podrá ser utilizado como herramienta en el 

monitoreo, para determinar posibles alteraciones en el área de estudio, así como en 

otros ecosistemas similares. 
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1.2. DISEÑO TEORICO 

1.2.1 ANTECEDENTES 
 

Los estudios sobre medición de biodiversidad se han centrado en la búsqueda de 

parámetros para caracterizarla como una propiedad emergente de las comunidades 

ecológicas. Sin embargo, las comunidades no están aisladas en un entorno neutro. En cada 

unidad geográfica, en cada paisaje, se encuentra un número variable de comunidades. Por 

ello, para comprenderlos cambios de la biodiversidad con relación a la estructura del 

paisaje, la separación de los componentes alfa, beta puede ser de gran utilidad, 

principalmente para medir y monitorear los efectos de las actividades humanas 

(Barrionuevo, 2015). 

Al nivel nacional existe una interesante cantidad de estudios realizados referentes 

al analisis de la incidencia de la Avifauna en distintos sectores, áreas o ecosistemas 

comprendidos en estos estudios. El ecosistema de manglar de La Boca, es considerado un 

hábitat frágil, con alta biodiversidad en donde existe presencia de especies en 

reproducción de gran productividad, que hacen que el lugar sea muy sensible a la 

intervención antrópica. 

A escala local los estudios similares referentemente dedicados al registro de aves 

en el manglar La Boca han sido varios entre lo que destaca el Inventario biológico del 

manglar La Boca de Las Gilces, Informe preparado para el GAD Municipal de Portoviejo 

(Mendoza, Guillen, & Zambrano, 2015), trabajo enfocado en las especies de flora y fauna 

asociadas al ecosistema de manglar y bosque seco que se encuentran en las áreas de 

influencia directas del manglar La Boca, en el apartado de la avifauna se registro un total 

de 102 especies de aves en el manglar y sus áreas de transicion, por otro lado el estudio 

mas reciente de la diversidad de aves en el manglar La Boca es el “Análisis parcial de la 

diversidad de aves asociadas al Manglar La Boca (manabí - Ecuador), realizado durante 

la epoca seca del año 2015 por Mendoza J. L (2017),”. 

El área de estudio está ubicada al Noreste del cantón Portoviejo de la Provincia de 

Manabi, su área total tomando en cuenta piscinas camaronera y el estuario del rio 

Portoviejo abarca 97,85 hectáreas, el manglar La Boca se encuentra entre las parroquias 

de Crucita (comuna las Gilces), perteneciente al cantón Portoviejo, y la parroquia 

Charapotó (comuna San Jacinto, San Roque, Santa Teresa) perteneciente al cantón Sucre. 

Limita al norte con la playa de San Jacinto, al sur con la playa de las Gilces, al este con 

el manglar y al oeste con la playa de la Boca. 
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1.3. DELIMITACIÓN. 

El tiempo, en el cual se realizó este proyecto de investigación comprende en el 

periodo entre los meses de septiembre y octubre del 2020, el mismo tuvo localización en 

el manglar La Boca de la parroquia Crucita, perteneciente al Cantón Portoviejo. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La problemática del estudio en el manglar La Boca está suscrita a desafíos desde 

el punto de vista faunístico-ambiental como eje para la conservación y manejo de especies 

estuarinas como las aves migratorias que llegan al sitio de La Boca en busca de refugio, 

alimento apareamiento, anidación, al contar con poca investigación basada en índices de 

la diversidad. 

Un oportuno registro de la avifauna migratoria es respuesta para el 

establecimiento de vías que permitan la realización de estudios o proyectos para la 

conservación mediante estrategias como lo es el cálculo de la diversidad presente, para la 

interpretación de incidencias que se observan con estos índices y que ayuden a minimizar 

la destrucción del hábitat y los ecosistemas como el manglar, que sirven de sostén para la 

avifauna que vive y transita a lo largo de las rutas migratorias, la zona marino costera de 

la provincia y el país, y que constantemente está sometida a la fragilidad los cambios de 

salud ecosistémicos que amenazan la pérdida o estabilidad de poblaciones de estas 

especies. 

1.4.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Considerando lo señalado anteriormente el problema científico de la investigación 

consiste en: ¿Cómo la diversidad alfa y beta de aves migratorias incide en el ecosistema 

manglar La Boca? 

1.4.3. OBJETO  

Diversidad alfa y beta de Aves migratorias.  

1.4.4. CAMPO  

Ecosistema del Manglar La Boca 
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1.5. OBJETIVOS 
 

1.5.1. Objetivo General 

- Realizar un estudio de la incidencia de la diversidad alfa (α) y beta (β) de aves 

migratorias del manglar La Boca de la parroquia Crucita, durante Septiembre - 

Octubre del año 2020. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

- Registrar la composición de especies de aves migratorias presentes en el área de 

estudio elaborando un catálogo de las especies, su distribución, endemismo y estado 

de conservación. 

- Calcular la diversidad alfa y beta de aves migratorias presentes del manglar La Boca, 

en la zonas de estudio, empleando índices de diversidad biológica.  

- Interpretar la incidencia de la diversidad mediante el análisis de los resultados de los 

índices de diversidad.  

1.6. Hipótesis 

El análisis de la incidencia de la diversidad alfa y beta, muestra que el ecosistema del 

Manglar “La Boca” es saludable para la presencia de aves migratorias.  

1.7. Variables 

1.7.1. Variable independiente 

Salud del ecosistema del Manglar La Boca  

1.7.2. Variable dependiente 

Diversidad de aves migratorias  

1.7.3. Indicadores  

El valor de los índices de la diversidad alta, media o baja que se muestran en el área de 

estudio. 
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CAPITULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Manglares 

Los manglares son ecosistemas de zonas tropicales que toman su nombre del 

mangle, un árbol fisiológica y anatómicamente adaptado al agua salada y que puede 

crecer en regiones donde el suministro de agua dulce de los ríos se mezcla con el agua de 

mar y por efectos de las mareas son inundados y drenados por la marea, que es crucial 

para la dinámica del ecosistema (Takahashi & Martínez, 2015). 

Los manglares son ecosistemas tropicales de tipo estuarino, caracterizados por la 

dominancia intermareal de los mangles, arbustos leñosos que crecen en la interfase entre 

los cuerpos de agua y la tierra, en donde prevalecen bajo condiciones de salinidad 

fluctuante, régimen de mareas, altas temperaturas y suelos fangosos de condiciones 

anaeróbicas (Campos, 2016). 

Los ambientes ecológicos creados en estos sistemas son únicos en su género, 

permitiendo el desarrollo de una amplia gama de especies botánicas y zoológicas. Sus 

sedimentos fangosos o arenosos albergan una gran variedad de invertebrados 

epibentónicos, infaunales y meiofaunales (Campos, 2016). 

2.1.2. Manglares Ecuador 

En el Plan de Acción Nacional para la Conservación de los Manglares del 

Ecuador Continental, Carvajal & Santillán (2019, p. 38) mencionan que: “Según la 

clasificación de los ecosistemas del ecuador continental, los manglares del país se agrupan 

en dos: Manglar del Chocó Ecuatorial para la zona norte 1 y Manglar del Jama-Zapotillo 

para la zona centro sur 2 (Ministerio del Ambiente, 2013). 22 961,07 ha están distribuidas 

en el Choco Ecuatorial y 134 133,21 ha, en el Jama-Zapotillo” (Ministerio del Ambiente, 

2014). (p. 38). 

Espacialmente, el Manglar del Jama-Zapotillo tiene su mayor representatividad 

ecosistémica en la provincia del Guayas (67,68 %), seguido por la provincia de El Oro 

                                                             
1 Se distribuyen desde el suroccidente de Costa Rica (península de Osa) hasta el noroccidente de Ecuador 

(estuario de Cojimíes), ocupando las zonas de vida de los bosques pluviales, muy húmedos y húmedos 

(Cornejo, 2014). 
2 Se distribuyen desde Pedernales en Ecuador hasta los Manglares de San Pedro de Vice en Piura, Perú 

(5°34’S) y en las islas Galápagos, ocupando las zonas de vida de los bosques secos, muy secos, matorrales 

espinosos hasta desiertos (Cornejo, 2014). 
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(16,65 %). La superficie restante se localiza en la provincia de Esmeraldas con un 

porcentaje del 14,49 %; a nivel ecosistémico, contiene el 99,17 % del Manglar del Chocó 

Ecuatorial. Finalmente, la provincia de Manabí tiene un 1,18 % de manglares, con la 

particularidad de poseer representatividad ecosistémica tanto de los Manglares del Chocó 

como los de Jama-Zapotillo, por encontrarse en el límite geográfico de la distribución. Su 

superficie se estimó en 157 094,28 ha (Ministerio del Ambiente, 2014). (p. 38). 

2.1.3. Ecosistemas 

Sierra (1999) lo describe asi “Un ecosistema, entendido de forma simple como un 

grupo de organismos que interactúan entre sí, y con su entorno físico, engloba 

características fisonómicas y taxonómicas de la vegetación las cuales dictan en gran 

medida la composición faunística. Adicionalmente, este concepto incluye aspectos 

relacionados con la interacción entre los organismos y los factores abióticos como ciclos 

de materia y nutrientes, y dinámicas sucesionales” (Sierra, 1999).  

 

En consecuencia, en el informe  Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del 

Ecuador Continental, nos menciona que “La estructuración de un sistema de clasificación 

de ecosistemas debe ser un elemento clave para caracterizar la biodiversidad y un 

requisito previo para mapear sus patrones geográficos de variación” (Ministerio del 

Ambiente, 2013).  

2.1.4. Ecosistemas terrestres Ecuador 

La extensión del Ecuador alcanza los 256 370 km2 y está dividido en cuatro 

regiones naturales, tres zonas continentales: Costa (24,6% del área), Sierra (24,8%) y 

Amazonía (47,8%); y una región insular: Galápagos (2,8%) (MAE, 2008). En su territorio 

continental, Ecuador posee 7 biomas3, los cuales son: bosques húmedos tropicales, 

bosques secos tropicales, sabanas, matorrales xerofíticos, bosques montanos, páramos y 

manglares (Ministerio del Ambiente del Ecuador, EcoCiencia y UICN, 2001).  

De manera más específica, el Ecuador continental tiene 25 zonas de vida 

(Cañadas, 1993), 18 formaciones geobotánicas (Acosta - Solís, 1977) y Harling (1979 

                                                             
3 Biomas entendidos como la categoría más general para la definición de ecosistemas. El grado de detalle 

de esta clasificación se afina conforme se específican los parámetros latitudinales, altitudinales, climáticos, 

topográficos o fisonómicos en los que se encuentran las grandes categorías. (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, EcoCiencia y UICN, 2001). 
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citado en (Cerón, Palacios, Valencia, & Sierra, 1999) propuso para Ecuador 16 tipos de 

vegetación.   

Sin embargo, la clasificación vegetal más actualizada es la elaborada por Sierra 

(1999) en la que se proponen 45 formaciones vegetales naturales para el país. Basados en 

ese trabajo, y de acuerdo con las necesidades de estudio, algunos autores han agrupado o 

disgregado la clasificación ecosistémica del Ecuador continental. Por ejemplo, Sáenz & 

Onofa (2005) agruparon las 47 formaciones vegetales descritas por Sierra (1999) en 14 

ecosistemas terrestres originales. Es importante recalcar que esta clasificación de 14 

ecosistemas terrestres propuesta por Sáenz & Onofa (2005) es muy útil para entender la 

distribución macro de zonas de vida del país; pero como se explica más adelante, la 

diversidad ecosistémica del Ecuador es muy superior. 

2.1.5. Aves 

Freile & Poveda (2019) expresan: “Según la clasificación taxonómica que se 

adopte, las aves son el grupo de vertebrados terrestres más diverso.” 

Las aves son uno de los elementos mejor conocidos y mayormente valorados en 

el mundo natural, que incluye más de 11 mil especies diferentes, y una variedad 

extraordinaria, desde colibríes hasta avestruces, desde pingüinos hasta águilas (BirdLife 

International, 2018). 

Cada especie es única, en su apariencia, en sus hábitos y en dónde se encuentra. 

Algunas cuentan con grandes poblaciones y otras tan solo con un puñado de individuos 

restantes; algunas son relativamente sedentarias, con individuos que pasan toda su vida 

en un área de unas pocas hectáreas, mientras que otras emprenden migraciones anuales 

extraordinarias, que cubren literalmente la mitad del mundo (BirdLife International, 

2018). 

Freile & Poveda  (2019) nos mencionan que “La mayor diversidad de especies de 

aves se concentra en la región Neotropical (Centroamérica, Suramérica y el Caribe), con 

alrededor de 4000 especies. Ecuador destaca entre los países neotropicales con mayor 

número de especies, solo detrás de Colombia, Brasil y Perú (y en ciertos listados de 

especies, también de Indonesia). El tamaño del Ecuador con respecto a estos países hace 

que sus 1690 especies registradas hasta hoy sean una cifra sorprendente (apenas unas 200 

especies menos que los países mencionados)” (Freile & Poveda, 2019). 
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Figura 1. Rutas Migratorias Globales para aves terrestres y aves marinas. 

2.1.5.1. Aves Migratorias 

Las aves son sin duda las criaturas más móviles en la Tierra, a menudo 

emprendiendo viajes verdaderamente épicos. Dos veces al año, en primavera y otoño, 

miles de millones de aves migran grandes distancias en todo el mundo. Muchas especies 

migran a lo largo de rutas ampliamente similares y bien establecidas conocidas como 

rutas migratorias (BirdLife International, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BirdLife International (2018). 

2.1.5.2. Categorías de la Lista Roja de la UICN 

En su informe del Estado de conservación de las aves del mundo: tomando el pulso 

de nuestro planeta. BirdLife International (2018), describe “Las especies se asignan a 

categorías4 en la Lista Roja de la UICN utilizando criterios con umbrales numéricos 

claros, relacionados la población y el tamaño y estructura del área de distribución, y las 

tasas de disminución de la población y la contracción del área de distribución” (BirdLife 

International, 2018). 

BirdLife actualiza la Lista Roja anualmente, llevando a cabo evaluaciones 

exhaustivas de todas las especies de aves cada cuatro años. Estas evaluaciones se llevan 

a cabo en colaboración con grupos de especialistas en aves y ornitólogos en todo el 

                                                             
4 Como en categorías UICN previas, la abreviatura de cada categoría (en paréntesis) sigue las 

denominaciones en inglés cuando se traduce a otras lenguas. (UICN, 2012) 



 

29 
 

Figura 2. Estructura de las Categorías amenaza de la Lista Roja UICN 

mundo. Hasta la fecha, miles de expertos han contribuido con consejos, evidencias, o 

recomendaciones al proceso. (BirdLife International, 2018) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: UICN (2012).  

Extinct (EX): “Un taxón está extinto cuando no hay dudas razonables de que el 

último individuo ha muerto” (BirdLife International, 2018, p. 15). 

Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está extinto en estado silvestre 

cuando se sabe que solo sobrevive en cautiverio (BirdLife International, 2018, p. 15). 

En Peligro Crítico (CR)5: Un taxón está en peligro crítico cuando la evidencia 

indica que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en la naturaleza (BirdLife 

International, 2018, p. 15). 

En Peligro (EN)6: Un taxón está En Peligro cuando la evidencia disponible indica 

que enfrenta un riesgo muy alto de extinción en la naturaleza (BirdLife International, 

2018, p. 15). 

Vulnerable (VU)7: Un taxón es Vulnerable cuando la evidencia indica que 

enfrenta un riesgo alto de extinción en la naturaleza (BirdLife International, 2018, p. 15). 

                                                             
5 6 7  Categorías amenazadas a nivel mundial (BirdLife International, 2018) 
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Figura 3. Número de especies en cada categoría de la Lista Roja de la UICN. (los números en rojo 

indican el cambio neto desde la evaluación del año anterior). 

Casi Amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando está cerca de 

calificar o es probable que califique para una categoría amenazada en el futuro cercano 

(BirdLife International, 2018, p. 15). 

Preocupación Menor (LC): Un taxón es de Preocupación Menor cuando no 

califica como Vulnerable o Casi Amenazado. Los taxones generalizados y abundantes 

están incluidos en esta categoría (BirdLife International, 2018, p. 15). 

Datos Insuficientes (DD): Un taxón es de Datos Insuficientes cuando no hay 

información adecuada para hacer (BirdLife International, 2018, p. 15). 

No Evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha 

sido clasificado en relación a estos criterios (UICN, 2012, p. 15). 

2.1.5.3. Estado de conservación de las Aves. 

En la actualización anual de 2020 del Estado de las aves del mundo, BirdLife 

International (2020) expresa: 

“BirdLife International es la Autoridad oficial de la Lista Roja de aves, 

responsable de evaluar y documentar el riesgo de extinción global de las 11.000 especies 

de la Lista Roja de la UICN. Luego de discusiones transparentes de expertos en los Foros 

de Aves Amenazadas Globalmente de BirdLife, la actualización de la Lista Roja de 2019 

vio 26 especies en la lista de categorías de amenazas más altas y 35 en categorías de 

amenazas más bajas” (BirdLife International, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: BirdLife International (2020). 

2.1.6. Aves Ecuador 

En el portal Bioweb / Aves del Ecuador, de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador (PUCE), Freile & Poveda (2019) nos mencionan que “ El Ecuador está entre los 
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5 países con mayor diversidad de aves en el mundo, detrás de países varias veces más 

grandes. En la actualidad, la lista de especies registradas en Ecuador asciende a 1690 

especies (1646 en el continente y 177 en Galápagos)” (Freile & Poveda, 2019). 

Pese a que se considera que la avifauna del Ecuador está bien documentada es uno 

de los pocos países neotropicales que cuenta actualmente con tres guías de campo 

publicadas–, cada año esta lista crece. Si bien el descubrimiento de especies nuevas de 

aves es un hecho muy raro, el inventario nacional se incrementa por el hallazgo de nuevos 

registros geográficos. Desde su creación en 2011, el Comité Ecuatoriano de Registros 

Ornitológicos ha documentado 22 nuevas especies para el listado de Ecuador. La 

separación de especies por cambios taxonómicos también incrementa el número de 

especies en el listado nacional (Freile & Poveda, 2019). 

En el portal internacional BirdLife International en conjunto con BirdLife Partner 

Aves y Conservacion (Ecuador) cuenta con 1625 especies de aves ubicándonos en el 

quinto puesto mundial actualmente desglosados de la siguiente manera: 

Tabla 1. Especies de Aves en el Ecuador 

Tipo Especies 

Aves Terrestres 1442 

Aves acuáticas 153 

Aves marinas 58 

Aves Endémicas 42 

Aves Migratorias 286 

TOTAL 1625 (5°) 

 
Nota: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de (BirdLife International, 2020). 

 

Tabla 2. Estado de conservación de las aves en el Ecuador. (UICN). 

ESTADO CATEGORIZACIÓN N° Especies 

 
Extinto 1 

 
Extinto en la naturaleza 0  

 
Amenazado globalmente (GTB) 103 (5°) 

 
% amenazado 7% (60°) 

 
En peligro crítico 7  

 
En peligro de extinción 21 

http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=62&rlEX=Y&rec=N&vag=N
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=62&rlEW=Y&rec=N&vag=N&hdnAction=ADV_SEARCH
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=62&rlCR=Y&rlEN=Y&rlVU=Y&rec=N&vag=N
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=62&rlCR=Y&rec=N&vag=N&hdnAction=ADV_SEARCH
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=62&rlEN=Y&rec=N&vag=N&hdnAction=ADV_SEARCH
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Figura 4. Estado de la Lista Roja de la UICN para todas las aves y estado a nivel mundial de aves 

amenazadas, elaborado con los datos de la Tabla 2. 

 
Vulnerable 75 

 
Casi amenazado 89 

 
Menor preocupación 1429 

 
Datos deficientes 3  

Nota: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de (BirdLife International, 2020). Los 

números entre paréntesis se refieren a la clasificación del país en comparación con otros países y 

territorios a nivel mundial. GTB= Globally Threatened Birds, en sus siglas en ingles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de (BirdLife International, 2020). 

2.6.1. Aves migratorias Ecuador 

Un último factor interesante en la diversidad de aves en Ecuador es el número de 

especies migratorias que visitan el país de forma regular, ocasional e incluso accidental. 

Freile, et al. (2018) describe que “Alrededor de 220 especies migrantes se han registrado, 

de las cuales al menos 125 son visitantes regulares; es decir, que vienen todos los años 

escapando del invierno en sus zonas de nidificación. Unas están solo de tránsito hacia sus 

territorios invernales más al sur o más al norte del Ecuador, mientras que otras residen en 

el país durante este periodo invernal” (Freile, et al., 2018). 

La zona de datos de BirdLife International (2020) detalla actualmente 289 

especies de aves migratorias en el Ecuador. 

La mayoría de migratorias vienen del hemisferio norte (130 especies), unas 25 

especies migran desde el hemisferio sur, otras 12 migran por la costa sur del país y norte 

de Perú siguiendo los cambios ambientales en la corriente fría de Humboldt. Por último, 

tenemos algunas especies que realizan movimientos migratorios intra-tropicales. Los 

http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=62&rlVU=Y&rec=N&vag=N&hdnAction=ADV_SEARCH
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=62&rlNT=Y&rec=N&vag=N&hdnAction=ADV_SEARCH
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=62&rlLC=Y&rec=N&vag=N&hdnAction=ADV_SEARCH
http://datazone.birdlife.org/species/results?cty=62&rlDD=Y&rec=N&vag=N&hdnAction=ADV_SEARCH
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desplazamientos de estas especies están limitados a un área geográfica pequeña, ya que 

se reproducen en una región tropical (por ejemplo, en el bosque seco tumbesino) y migran 

hacia otra región tropical luego de reproducirse (por ejemplo, al bosque húmedo 

chocoano). Aunque este sistema migratorio es poco conocido, se sabe que son cerca de 

10 especies las que lo hacen (Freile, et al., 2018).  

“Entre las especies de aves migratorias presentes en Ecuador están: Migratorias 

Boreales, Migratorias Australes, Migratorias Altutidinales, Migratorias errantes en 

Galápagos, Migratorias Intratropicales, y otras que provienen de Perú” (MAE, 2019). 

2.1.7. Biodiversidad 

El término biodiversidad se acuñó a finales de los 80 y significa diversidad o 

variedad biológica. Halffter (1992) menciona que “La biodiversidad es un resultado del 

proceso evolutivo que se manifiesta en la existencia de diferentes modos de ser para la 

vida. Mutación y selección determinan las características y la cantidad de diversidad que 

existen en un lugar y momento dados. Diferencias a escala genética, diferencias en las 

respuestas morfológicas, fisiológicas y etológicas de los fenotipos, diferencias en las 

formas de desarrollo, en la demografía, y en las historias de vida. Se manifiesta en todos 

los niveles jerárquicos: de las moléculas a los ecosistemas” (Halffter, 1992). 

2.1.8. La diversidad biológica 

La diversidad biológica actual es el resultado de un complejo e irrepetible proceso 

evolutivo que trasciende el marco de estudio general de la Ecología. Esa es la diferencia 

fundamental entre diversidad y biodiversidad, entre patrones que son consecuencia de la 

actuación prioritaria de factores ecológicos y patrones generados por procesos altamente 

impredecibles, entre patrones y procesos que actúan y se detectan a una escala espacial 

local o regional y aquellos otros que se manifiestan, eminentemente, a una escala 

geográfica (Moreno C. E., 2001). 

El estudio de la diversidad ha proporcionado una serie de herramientas de 

medición cuya utilidad en el análisis de la biodiversidad es innegable, pero medir la 

biodiversidad es una tarea que tiene sus propios problemas y requiere de nuevas 

herramientas capaces de medir la variación de atributos biológicos. a una escala espacial 

donde las interacciones ecológicas ligadas a la diversidad tienen poca relevancia. 

La ciencia de la Biogeografía tiene mucho que aportar en este campo pero, 

probablemente, el estudio de la biodiversidad requiere una aproximación flexible capaz 
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de enlazar y combinar los puntos de vista y los conocimientos de disciplinas a menudo 

separadas como la Sistemática, la Biogeografía y la Ecología. Se trata, probablemente, de 

uno de los mayores retos científicos por conseguir (Moreno C. E., 2001). 

2.1.9. Diversidad biológica en Ecuador  

A nivel global se han descrito alrededor de 2 millones de especies. Sin embargo, 

el número total oscila entre los 5 y 30 millones de especies  

Según el Centro de Monitoreo de Conservación Ambiental UNEP-WCMC (por 

su acrónimo en inglés), un órgano del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), hay 17 países megadiversos. “Están ubicados principalmente en 

regiones tropicales del planeta en América Latina, África y Asia. El 70% de la 

biodiversidad del planeta se concentra en estos diecisiete países” (Bravo, 2014). 

En el Ecuador se han distinguido 7 biomas como: bosques húmedos tropicales, 

bosques secos tropicales, sabanas, matorrales xerofíticos, bosques montanos, páramos y 

manglares. (Ministerio del Ambiente del Ecuador, EcoCiencia y UICN, 2001). Según 

datos del Ministerio del Ambiente de Ecuador (2010) hasta la actualidad se han descrito 

cerca de 382 mamíferos, 1.655 aves, 404 reptiles, 464 anfibios y 1.539 peces de agua 

dulce y salada.  

2.1.10. Importancia de la diversidad 

Solbrig (1991) menciona que la diversidad es un parámetro útil en el estudio y la 

descripción de las comunidades ecológicas. Por lo cual la diversidad se compone no sólo 

de un elemento, sino de la variación y la abundancia relativa de especies de modo que el 

término de "diversidad biológica" se describe convenientemente, pero no exclusivamente, 

en términos de tres niveles conceptuales: 

 Diversidad genética 

 Diversidad de ecosistemas 

 Diversidad de especies 

2.1.11. Clasificación de la diversidad 

Generalmente se diferencian tres niveles de diversidad: 

 Diversidad genética: dentro de especies.  

 Diversidad taxonómica: en número de especies. 

 Diversidad ecológica: en hábitats, comunidades y ecosistemas. 
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Sin embargo, Kikkawa (1990). es quien hace una de las clasificaciones más 

completas de diversidad biológica y las divide en: 

 Diversidad en poblaciones y las especies. 

 Diversidad en comunidades. 

 Diversidad en ecosistemas. 

2.1.11.1.  Diversidad en poblaciones y especies 

La cual se divide en: 

- Diversidad genética: Según Moreno (2001), “la variación genética determina 

la forma en que una especie interactúa con su ambiente y con otras especies. Toda la 

diversidad genética surge en el ámbito molecular y está íntimamente ligada con las 

características fisicoquímicas de los ácidos nucléicos.” (p. 17). 

“A este nivel la diversidad surge a partir de mutaciones en el ácido 

desoxirribonucleico (ADN), aunque algunas de estas mutaciones son eliminadas por 

la selección natural o por procesos estocásticos.” (p. 17). 

Señala además que la diversidad genética de una especie también es producto 

de su historia evolutiva y no puede ser reemplazada. (p. 17). 

- Diversidad fenotípica: Melo & Vargas  (2003) la describen como “Las sub-

poblaciones que se restringen a un hábitat específico o al desarrollo variable en la 

arquitectura de los árboles”. (p. 78). 

- Diversidad racial: Melo & Vargas  (2003) mencionan que “Se clasifica a esta 

diversidad como el rango de formas genéticamente controladas dentro de una especie 

que se consideran taxonómicamente como razas o subespecies” (p. 78). 

2.1.12.2. Diversidad en comunidades 

- Diversidad de especies: Es la más utilizada en los estudios sobre medición de 

biodiversidad y se han centrado en la búsqueda de parámetros para caracterizarla como 

una propiedad emergente de las comunidades ecológicas. Sin embargo, las 

comunidades no están aisladas en un entorno neutro. 

En cada unidad geográfica, en cada paisaje, se encuentra un número variable 

de comunidades. Por ello para comprender los cambios de la biodiversidad con 

relación a la estructura del paisaje, la separación de los componentes alfa, beta y 
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gamma (Whittaker, 1972) puede ser de gran utilidad, principalmente para medir y 

monitorear los efectos de las actividades humanas (Halffter, 1992). 

Esta forma de analizar la biodiversidad resulta muy conveniente en el contexto 

actual ante la acelerada transformación de los ecosistemas naturales, ya que un simple 

listado de especies para una región dada no es suficiente (Moreno C. E., 2001). 

- Diversidad en formas de vida, en formas de desarrollo y en estructuras: La 

diversidad en formas de vida es una extensión de la diversidad florística, la diversidad 

de desarrollo refleja la gran variedad de formas (árboles, arbustos, lianas, epifitas, etc.) 

y las dos a su vez producen la diversidad estructural (Whittaker 1972). 

- Diversidad de Especialistas: Es muy específica, se refiere al grupo de 

individuos que se especializan en los diferentes niveles o estratos del bosque, por 

preferir determinados recursos alimenticios (Halffter 1998). 

2.1.12.3. Diversidad en ecosistemas 

Suri (2013) “La vida se ha diversificado porque ha ido adaptándose a distintos 

hábitats, siempre formando parte de un sistema complejo de interrelaciones con otros 

seres vivos y no vivos, en lo que llamamos ecosistemas”. (p. 20), Por tanto, la 

diversidad de especies es un reflejo en realidad de la diversidad de ecosistemas y no 

se puede pensar en las especies como algo aislado del ecosistema. (p. 21) 

Esto conduce a la idea, tan importante en el aspecto ambiental, de que no se 

puede mantener la diversidad de especies si no se mantiene la de ecosistemas. De 

hecho, la destrucción de ecosistemas es la principal responsable de la acelerada 

extinción de la diversidad (Moreno C. E., 2001). 

Recientemente se ha resaltado la necesidad de incrementar las aproximaciones 

al nivel de comunidades y paisajes, más que las aproximaciones basadas en las 

especies, para mantener la mayor parte de la diversidad biológica existente (Franklin, 

1993). La diversidad de los ecosistemas es más difícil de medir, porque las "fronteras" 

de las comunidades, asociaciones de especies y de los ecosistemas no están bien 

definidas.  

No obstante, en la medida en que se utilice un conjunto de criterios coherente 

para definir las comunidades y los ecosistemas, podrá medirse su número, distribución, 

la estructura de las comunidades en una región, la variación de la composición y la 
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Figura 5. Diversidad Alfa, Beta y Gamma por región 

estructura de las comunidades a lo largo del tiempo y hasta procesos ecológicos tales 

como la depredación, el parasitismo y el mutualismo (Suri, 2013, p. 21). 

2.1.13. Medición de Biodiversidad  

“Los estudios sobre medición de biodiversidad se han centrado en la búsqueda de 

parámetros para caracterizarla como una propiedad emergente de las comunidades 

ecológicas. Sin embargo, las comunidades no están aisladas en un entorno neutro. En cada 

unidad geográfica, en cada paisaje, se encuentra un número variable de comunidades. Por 

ello, para comprender los cambios de la biodiversidad con relación a la estructura del 

paisaje, la separación de los componentes alfa, beta y gamma puede ser de gran utilidad 

principalmente para medir y monitorear los efectos de las actividades humanas” (Moreno 

C. E., 2001). 

Hasta el momento se ha discutido la importancia de las especies y su abundancia, 

ecológicamente existen tres niveles para medir la biodiversidad: 

 Diversidad alfa (α): igual a 5 especies en el sitio 1, 3 especies en el sitio 2, 5 especies 

en el sitio 3 y 3 especies en el sitio 4 (Figura 5). 

 Diversidad beta (β): diferencias entre las regiones X y Y (Figura 5). 

 Diversidad gamma (γ): diversidad de especies en la región X y Y (Figura 5). (Murillo 

Contreras, 2002).  

 

 

 

 

 

 
Fuente:  McGill University (1999) 

2.1.14. Tipos de biodiversidad 

2.1.14.1. Diversidad Alfa (α) 

Es la riqueza de especies de una comunidad particular a la que consideramos 

homogénea, cuyo tamaño determina el número de especies por la relación área-especies, 

en la cual a mayor área mayor cantidad de especies (Moreno C. E., 2001). 



 

38 
 

Figura 6. Clasificación de los métodos para medir la diversidad Beta. 

“En una primera aproximación, la diversidad alfa corresponde a un concepto claro 

y fácil de usar; la cantidad de especies presentes en un lugar, esta simplicidad es engañosa, 

ya que la cantidad de especies de un grupo indicador ubicado en un punto dado puede variar 

mucho de un lugar a otro, incluso dentro del mismo tipo de comunidad y en el mismo 

paisaje” (Moreno & Halffter, 2001, pág. 8). 

según (Sugg, 1996) “la diversidad alfa es el número de especies que viven y están 

adaptadas a un hábitat homogéneo, cuyo tamaño determina el número de especies por la 

relación área-especie, en la cual a mayor área mayor cantidad de especies”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Moreno C. E. (2001). 
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2.1.14.2. Diversidad Beta (β) 

Según la definición de (Sugg, 1996) la diversidad beta es el recambio de especies 

en una región heterogénea.  

Para MARN (2002) La diversidad beta es una medida del recambio de especies 

entre diferentes tipos de comunidades o hábitat. Como tal, corresponde a la contigüidad 

espacial de diferentes comunidades o hábitat. 

Puede ser determinada por diferentes hábitats, pero también es un elemento 

dependiente en la distancia entre los sitios de muestreo entre formaciones que son 

aparentemente uniformes. Bajo estas circunstancias, beta refleja la distribución alopática 

del taxa equivalente (MARN, 2002). 

La diversidad beta o diversidad entre hábitats es el grado de reemplazamiento de 

especies o cambio biótico a través de gradientes ambientales (Whittaker, 1972). A 

diferencia de las diversidades alfa y gamma que pueden ser medidas fácilmente en 

función del número de especies, la medición de la diversidad beta es de una dimensión 

diferente porque está basada en proporciones o diferencias (Magurran A. E., 1988). 

Dada su importancia en el estudio de las comunidades, y por su aplicación en la 

conservación de la biodiversidad, el estudio de la diversidad beta fue ganando espacio 

paulatinamente, hasta convertirse en un enfoque ampliamente utilizado en la actualidad. 

Está determinada por factores como la distancia entre los sitios de muestreo y la 

heterogeneidad ambiental a lo largo del gradiente (Llorente & Morrone, 2001). 

Si comparamos dos áreas contiguas, los valores de beta pueden ser muy sensitivos 

a la inclusión y a la exclusión de especies raras en el muestreo; especialmente se trata de 

especies turistas, aquellas para las cuales un individuo es capturado en uno de los 

muestreos, pero no aparece en ninguno de los otros muestreos. Esto ocurre en muchos 

casos que nosotros podríamos suponer a priori y el problema es reducido por el trabajo 

con los valores principales (MARN, 2002). 

 

 

 

 



 

40 
 

Figura 8. Representación Gráfica de la diversidad alfa, beta y gamma de un paisaje montañoso, 

en el que las comunidades vegetales se distribuyen según un gradiente altitudinal. 

Figura 7. Clasificación de los métodos para medir la diversidad Beta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Mendoza J. L (2017) y Moreno C. E. (2001). 

2.1.14.3. Diversidad gamma 

La diversidad gamma es el número de especies del conjunto de sitios o 

comunidades que integran un paisaje (Forman & Godron. , 1986). Asimismo para 

Whittaker (1972), es la riqueza de especies de un conjunto de comunidades que integran 

un paisaje, resultante tanto de las diversidades alfa como de las diversidades beta. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: María & Hugo (2013). 
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Tabla 3. Resumen de las definiciones, aplicaciones prácticas y cálculo de los tres 

componentes de biodiversidad de un paisaje: alfa, beta y gamma. 

Componente Definición Aplicaciones Cálculo 

Alfa- 

diversidad 

Diversidad intrínseca de una 

comunidad 

Cartografiar biodiversidad 

Relacionar biodiversidad con 

parámetro ambiental 

Riqueza de especies  

Índice de Simpson 

Índice de Shannon-Wiener 

Índice uniformidad Pielou 

Beta- 

diversidad 

Tasa de cambio en la 

composición de distintas 

comunidades 

Medir la heterogeneidad de 

un paisaje 

Coeficientes de similitud 

(Sorensen) 

Distancias (Bray-Curtis) 

Gamma- 

diversidad 

Diversidad de un paisaje 

compuesto por distintas 

comunidades 

Igual que la alfa diversidad 

pero a mayor escala 

Riqueza de especies 

Relación entre alfa- y 

beta-diversidad 

Fuente: María & Hugo (2013). 

2.1.15. Método de muestreo de aves  

A continuación, se describen los principales métodos o técnicas utilizadas en la 

presente investigación: 

2.1.15.1. Transectos   

El muestreo mediante transectos de observación se utiliza comúnmente para todos 

los taxones de vertebrados, adecuando la escala del transecto a cada taxa, especie y hábitat 

determinado.  De la Maza M. & C. Bonacic (2013), nos describen que “En el muestreo 

por transectos, se registran los individuos observados (y escuchados) a lo largo de un 

recorrido lineal. La longitud de cada transecto debe definirse con anterioridad y depende 

de la especie que estamos muestreando (taxones con menor densidad de individuos 

necesitan transectos de mayor longitud).” (de la Maza M. & C. Bonacic, 2013). 

Chediack (2009), describe que: Los transectos tienen la ventaja de que pueden 

llevarse a cabo por pocos observadores y su costo es muy bajo, pero requieren de cierta 

capacitación para identificar a los animales y sus señales.  

Un observador que se mueve lentamente y toma nota a medida que recorre una 

línea de transecto: a) el observador puede sencillamente registrar toda ave sin importar la 

distancia (transecto de línea sin estimación de distancia); b) registrar todas las aves y 

estimar su distancia perpendicular de la línea de transecto (transecto de línea de distancia 

variable). (González & García, 2018). 
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Figura 9. Tipos de trayectos de linea (Transecto lineal) 

 

 

 

 

 

Fuente: González & García (2018). 

2.1.15.2. Los puntos de conteo.  

Los puntos de conteo son conceptual y teóricamente similares a los trayectos, solo 

que de longitud y velocidad cero. El objetivo en los puntos de conteo es contar a los 

individuos una sola vez, y constituyen uno de los métodos más populares para estudiar la 

abundancia, riqueza, densidad, composición y distribución de las aves y Fauna silvestre 

(González & García, 2018). 

2.2. MARCO CONCEPTUAL. 

2.2.1. Monitoreo. 

El monitoreo es una actividad importante en la conservación de la biodiversidad 

y en la biología de la conservación (Marsh & Trenham, 2008), y se ha descrito como la 

pieza central de la conservación de la naturaleza en todo el planeta (Schmeller, 2008). 

2.2.2. Aves. 

Son la rama de vertebrados de extrema adaptación, con sangre caliente y capaces 

de adaptase a todo tipo de ambiente, existiendo alrededor de más 11.000 especies de aves 

al día de hoy según los datos de BirdLife International (2020).  

2.2.3. Abundancia.  

“Se refiere al número de individuos de aves, ya sea de la misma especie o de 

especies diferentes” (Ortega, Sánchez, Berlanga, Rodríguez, & Vargas, 2012, p. 30) 

2.2.4. Ecosistema. 

“Es una unidad estructural, funcional y de organización, consistente en 

organismos y las variables ambientales bióticas y abióticas de un área determinada” 

(COA, 2017, p. 90). 
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2.2.5. Biodiversidad.  

“Cantidad y variedad de especies diferentes en un área definida, sea un ecosistema 

terrestre, marino, acuático y en el aire. Comprende la diversidad dentro de cada espacie, 

entre varias especies y entre los ecosistemas” (COA, 2017, p. 90). 

2.2.6. Taxonomía. 

Según Arija (2012)  “La Taxonomía es quien se encarga de describir, identificar 

y clasificar a los organismos en un sistema jerarquizado e inclusivo. Cada nivel de este 

sistema se denomina categoría taxonómica y las diferentes categorías se incluyen unas 

dentro de otras, desde la categoría fundamental (especie) hasta otras de mayor rango como 

género, familia, orden, clase, Phylum (filo o división) y reino.” 

2.2.7. Taxón. 

Cualquier nivel taxonómico como Especie, Género, Familia, Orden, Clase o 

Phyllum (Granizo , et al., 2002, p. 457). 

2.2.8. Hábitad. 

“El lugar o tipo de ambiente en el que existe naturalmente un organismo o una población” 

(Ley especial para la conservacion y uso sustentable de la biodiversidad, 2002, p. 29). 

2.2.9. Estado de conservación. 

Es la medida de probabilidad de una especie pueda existir en el futuro, así como 

en el presente sin estar amenazado a dejar de existir.  

2.2.10. Especie.  

“Grupo de organismos que son similares entre sí de acuerdo a su apariencia, 

conducta, historia evolutiva y estructura genética” (Ortega, Sánchez, Berlanga, 

Rodríguez, & Vargas, 2012, p. 30) 

2.2.11. Endemismo. 

“Término relativo a componentes de la biodiversidad exclusivos de un área 

geográfica determinada” (Ley especial para la conservacion y uso sustentable de la 

biodiversidad, 2002). 

2.2.12. Especie migratoria.  

“Especie que se desplaza de forma periódica entre regiones diferentes para 

completar su ciclo de vida, dependiendo de la estación anual o de la disponibilidad de 

recursos” (Ortega, Sánchez, Berlanga, Rodríguez, & Vargas, 2012, p. 31). 
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2.2.13. Especie Endémica.  

“Especie cuya distribución se halla restringida a un espacio geográfico definido. 

Puede haber endemismo regional, nacional, biorregional, etc” (Granizo , et al., 2002, p. 

456). 

2.2.14. Bioindicador.  

Benny (2014) nos menciona “Un bioindicador es un organismo o un conjunto 

de organismos, que tienen la propiedad de responder a la variación de un determinado 

factor abiótico o biótico del ecosistema, de tal manera que esta respuesta quede reflejada 

en el cambio de valor en una o más variables de cualquier nivel de dicho organismo”.  

Otras autores nos mencionan la importancia: “Los bioindicadores ayudan a 

detectar alteraciones en los ecosistemas tales como explotación excesiva, contaminación 

o cambio climático. Permiten establecer fuentes de afectación y señalar rutas de acción” 

(González, Vallarino, Pérez, & Low, 2014, p. 24). 

2.2.15. Especies indicadoras. 

“Especies que son utilizadas para evaluar condiciones ambientales o 

fenómenos biológicos difíciles de medir de manera directa” (Ortega, Sánchez, Berlanga, 

Rodríguez, & Vargas, 2012, p. 30). 

2.2.16. Identificación de aves. 

La identificación de aves es una habilidad que requiere tiempo, paciencia y mucha 

práctica. Entre mayor tiempo le dediquemos, mayor habilidad tendremos para identificar 

aves (Ortega, Sánchez, Berlanga, Rodríguez, & Vargas, 2012, p. 16) 

2.2.17. Manglares. 

Ecosistema ubicado en la zona costera dentro de los límites de las más altas 

mareas, más una zona de transición mínima de 50 metros, que incluya toda comunidad 

vegetal integrada por un área nuclear y sus zonas de transición compuesta por árboles y 

arbustos de diferentes familias, con adaptaciones que les permite colonizar terrenos 

anegados y sujetos a inundaciones de agua salada y salobre (Ley especial para la 

conservacion y uso sustentable de la biodiversidad, 2002, p. 29). 

2.2.18. Nicho ecológico 

El concepto de nicho utilizado por la mayoria de los biólogos en la actualidad 

tiene sus raíces en el concepto propuesto por Hutchinson en 1957, que menciona “El 

Nicho es definido como la suma de todos los factores ambientales que actúan sobre un 
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organismo; el nicho es una región sobre un espacio multidimensional.” En otras palabras, 

un nicho es el conjunto de características, variables ambientales o ecológicas, que 

describen los recursos precisos que necesita un organismo para sobrevivir (Hutchinson, 

1957). 

2.2.19. Tumbesina 

Región biogeográfica que se extiende desde la zona seca del centro y sur de la 

Costa ecuatoriana, hasta la zona seca del centro y norte de la costa peruana (Granizo , et 

al., 2002, p. 458). 

2.2.20. Chocó. 

Región biogeográfica que se extiende desde Panamá, la costa Pacífica de 

Colombia y la costa norte del Ecuador (Granizo , et al., 2002, p. 456). 

2.2.21. Zona marino costera 

“El resultado de la combinación e interacciones del ser humano, recursos 

naturales, flora, fauna y fuerzas de la naturaleza, sobre una unidad geográfica conformada 

por una franja terrestre y el espacio acuático marino adyacente. Son parte integrante de la 

zona costera: manglares, estuarios, deltas, lagunas costeras, humedales costeros, salinas, 

playas, dunas, acantilados, terrazas marinas, costas rocosas, ensenadas, bahías, golfos, 

penínsulas, cabos y puntas, entre otras” (COA, 2017, p. 97). 

2.2.22. Las Áreas Importantes para las Aves y la Biodiversidad (IBAs) 

Las Áreas Importantes para las Aves y la Biodiversidad – IBAs – constituyen la 

red mundial más grande y completa de áreas que son claves para la persistencia de la 

biodiversidad. Se han identificado más de 13,000 IBAs en prácticamente todos los países 

y territorios del mundo, tanto en tierra como en el mar, y muchos cientos de áreas 

protegidas han sido designadas como consecuencia directa se han identificado en el 

Ecuador 109 IBAs, 99 continentales y 10 en Galápagos, representando un área total de 

9,253,114 de hectáreas (BirdLife International, 2018). 

2.2.23. Áreas importantes para la conservación de Aves Endémicas (EBAS)  

Devenish et al, 2020 (Citado por Mendoza J. L., 2017). Define como: “Birdlife ha 

identificado regiones en el mundo donde habitan 2 o más de las especies de aves con un 

rango restringido formando así las Áreas Endémicas. Birdlife identifico unas 218 EBAS 

en el mundo entero de las cuales 9 áreas de endemismo de aves están en Ecuador 

continental y Galápagos” (BirdLife International, 2018). 
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2.3. MARCO LEGAL 

2.3.1. LEGISLACIÓN NACIONAL.  

2.3.1.1. Constitución política del estado ecuatoriano. 

TITULO II DERECHOS  

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir / Sección segunda:  Ambiente sano 

Art. 14.- establece que: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 13). 

Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza  

Art. 71.- contempla que “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 

realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos” (p. 33). 

Art. 72.- “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados” (p. 33). 

Art. 73.- establece: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”. (p. 33). 

Art. 74.- “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho 

a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 

uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado” (p. 34). 

TITULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales / Sección segunda: Biodiversidad 

 

Art. 400.- proclama que “El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, 

cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se 

declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, 
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en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país” (p. 

121). 

Sección tercera: Patrimonio natural y ecosistemas 

Art. 406.- “El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre 

otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y 

manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros” (p. 122). 

2.3.1.2. Código orgánico del ambiente COA.8 

TITULO II. DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PRINCIPIOS AMBIENTALES 

Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. Literal 2. “El manejo 

sostenible de los ecosistemas, con especial atención a los ecosistemas frágiles y 

amenazados tales como páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos 

y húmedos, manglares y ecosistemas marinos y marinos-costeros” (COA, 2017, p. 12). 

LIBRO SEGUNDO DEL PATRIMONIO NATURAL 

TITULO I. DE LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD 

Art. 31.- “La conservación de la biodiversidad se realizará in situ o ex situ, en 

función de sus características ecológicas, niveles de endemismo, categoría de especies 

amenazadas de extinción, para salvaguardar el patrimonio biológico” (p. 12). 

TITULO II. DE LA CONSERVACION IN SITU 

Capitulo I. De la conservacion in situ y sus instrumentos 

Art. 35.- De la protección de las especies de vida silvestre. literal 1. “Conservar a 

las especies de vida silvestre en su hábitat natural prohibiendo su extracción” (p. 12). 

Capitulo II. Del Sistema Nacional de Areas Protegidas 

Art. 40.- Declaratoria de áreas protegidas. La Autoridad Ambiental Nacional 

considerará los siguientes criterios para la declaratoria de áreas protegidas: Literal 2. “Que 

contenga de forma prioritaria alguno de los ecosistemas frágiles y amenazados tales como 

páramos, humedales, manglares, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos, 

ecosistemas marinos y marinos costeros, entre otros;” (p. 23). 

CAPITULO III. Areas especiales para la conservacion de la biodiversidad 

                                                             
8El COA entró en vigor el 12 de abril de 2018. 
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Art. 58.- Areas reconocidas por instrumentos internacionales. La Autoridad 

Ambiental Nacional impulsará el establecimiento de áreas especiales de importancia para 

la conservación de humedales, de las aves, del patrimonio mundial, cultural y natural, 

entre otras (p. 27). 

TITULO VI REGIMEN FORESTAL NACIONAL  

Capítulo I Patrimonio Forestal Nacional  

Art. 89.- Patrimonio Forestal Nacional. La Autoridad Ambiental Nacional ejerce 

la rectoría, planificación, regulación, control y gestión del Patrimonio Forestal Nacional. 

El Patrimonio Forestal Nacional estará conformado por: Literal 2. “Las formas de 

vegetación no arbórea asociadas o no al bosque, como manglares, páramos, moretales y 

otros;” (p. 33). 

2.3.1.3. Ley Forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre. 

Capitulo I. Del Patrimonio Forestal del Estado 

Art. 1.- “…Los manglares, aun aquellos existentes en propiedades particulares, 

se consideran bienes del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de 

posesión o cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser explotados 

mediante concesión otorgada, de conformidad con esta Ley y su reglamento” (Congreso 

Nacional, 2004, p. 2). 

2.3.1.4. Ley para la conservación y uso sustentable de la Biodiversidad 

Capítulo I. Del Objeto de la Ley 

Art. 1.-“ La Ley para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad tiene 

por objeto proteger, conservar, restaurar la biodiversidad y regular e impulsar su 

utilización sustentable; establece los principios generales y normas para la conservación 

y uso sustentable de la biodiversidad y sus servicios, el acceso a los recursos genéticos, 

la bioseguridad, la rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados y la 

recuperación de especies amenazadas de extinción, y los mecanismos de protección de 

los derechos sobre la biodiversidad en materia administrativa, civil y penal” (Ley especial 

para la conservacion y uso sustentable de la biodiversidad, 2002, p. 2). 

Sección II. De los Ecosistemas Frágiles 

Art. 42.- “Todos los manglares ubicados en el territorio nacional se declaran como 

ecosistemas frágiles. Son bienes del Estado que están fuera del comercio. Se prohíbe su 
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conversión y destrucción, aún de aquellos existentes en propiedades privadas o 

comunitarias” (p. 9). 

Capítulo III. De la Biodiversidad Marina, Costera y Dulceacuícola 

Art. 70.- “La utilización sustentable de los recursos marinos, costeros y 

dulceacuícolas deberá: …Inciso e) “Garantizar que los hábitats críticos para la pesca en 

los ecosistemas marinos y de agua dulce, especialmente los manglares, los arrecifes, las 

lagunas, los ríos, las zonas de cría y desove, entre otros, sean protegidos y rehabilitados 

cuando sea necesario; y,” (p. 14). 

2.3.2. TRATADOS INTERNACIONALES. 

2.3.2.1. Convenio sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 

silvestres, “CITES” 

“La CITES es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por 

finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas 

silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia” (CITES, 2020). 

Los Estados que se han adherido a la Convención se conocen como Partes (183 

actualmente). Aunque la CITES es jurídicamente vinculante para las Partes, no por ello 

suplanta a las legislaciones nacionales. Bien al contrario, ofrece un marco que ha de ser 

respetado por cada una de las Partes, las cuales han de promulgar su propia legislación 

nacional para garantizar que la CITES se aplica a escala nacional (CITES, 2020). 

2.3.2.2. Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres- “CMS” 

“La Convención sobre Especies Migratorias (CMS)9,  es un tratado ambiental de 

las Naciones Unidas que proporciona una plataforma global para la conservación y uso 

sostenible de los animales migratorios terrestres, acuáticos y aviares y sus hábitats. Al 1 

de agosto de 2020, la Convención sobre Especies Migratorias tiene 131 Partes. (CMS, 

2020). El Ecuador es signatario de la CMS desde el 1 de febrero del 2004 (Ministerio del 

Ambiente, 2014). 

2.3.2.3. Convenio sobre la diversidad biológica CDB. 

Es un tratado internacional con 196 partes en la actualidad, jurídicamente 

vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la 

                                                             
9 también conocida como Convención de Bonn (CMS, 2020). 
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utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general 

es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. (Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, 2011). 

2.3.2.4. Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico 

Sudeste10.  

“El objetivo principal de este mecanismo de cooperación regional es la protección 

del medio marino y las áreas costeras para promover la preservación de la salud y el 

bienestar de las generaciones presentes y futuras” (Comisión Permanente del Pacífico 

Sur, 2020). 

2.3.2.5. Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras 

Protegidas del Pacífico Sudeste, Registro Oficial No. 532, 22 de septiembre de 1994 

(Mendoza J. L., 2017). 

2.3.2.6. Programa de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs- 

AICAs), adscrito y ratificado en el 2005. (Mendoza J. L., 2017). 

Tabla 4.Tratados y convenios internacionales ligados a la gestión directa del Plan de 

Acción Nacional para la Conservación de los Manglares del Ecuador Continental, 

Carvajal & Santillán (2019) 

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENCIA 

Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres, CITES 

Estado: Ratificado  

Fecha: febrero 11, 1975  

Convenio sobre la Diversidad Biológica 
Estado: Ratificado  

Fecha: febrero 23, 1993  

Convención RAMSAR relativa a los humedales de importancia 

internacional 

Estado: Ratificado  

Fecha: enero 7, 1991  

Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales 

silvestres (CMS) 

Estado: Suscrito  

Fecha: enero 6, 2004  

Convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático 
Estado: Ratificado  

Fecha: septiembre 27, 1994  

Convenio sobre la lucha contra la desertificación y sequía 
Estado: Ratificado  

Fecha: septiembre 6, 1995  

Convenio para la protección de las variedades de plantas (UPOV) 
Estado: Suscrito  

Fecha: agosto 08, 1997  

Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación 

justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al 

Convenio sobre la Diversidad Biológica 

Estado: Suscrito  

Fecha: abril 1, 2011  

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) 
Estado: Ratificado  

Fecha: julio 15, 2012  

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador (2016) y Carvajal & Santillán (2019).

                                                             
10 también llamado "Convenio de Lima" de 1981 (Comisión Permanente del Pacífico Sur, 2020). 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Materiales y Recursos  

3.1.1. Materiales de Escritorio 

 Computadora  

 Cuaderno  

 Esferos  

 Impresora 

 Resma de hojas 

 Hojas  

 USB  

3.1.2. Materiales Campo  

 GPS  

 Fichas de monitoreo  

 Binoculares 

 Cámara semiprofesional marca Canon Eos Rebel T7i 

 Guía de campo, Aves del Ecuador Volumen 1 de Robert S. Ridgely y Paul J. 

Greenfield. 

 Botas  

3.1.3. Recursos Humanos.  

 Tutor de Tesis.  

 Investigador.  

3.1.4. Recursos Financieros (Financiado por el estudiante autor) 

 Anillados 

 Empastado 

 Fotocopias 

 Impresiones 

 Transporte  
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3.1.5. Tipo de investigación. 

La presente investigación es del tipo analítica descriptiva, de campo, no experimental, 

emplea métodos de observación directa en la toma de datos. 

3.2. Métodos. 

3.2.1. Observación directa.    

Consistió en identificar los ecosistemas presentes en el estuario del manglar “La 

Boca”, su relación y dependencia con el objeto de estudio. Mediante este método se 

realizó para el monitoreo y conteo de Aves, su distribución dentro del rango geográfico, 

hábitat, y ecosistema.    

3.2.2. Método analítico - descriptivo.  

Analizar los patrones de distribución abundancia y riqueza dentro del hábitat, 

describe las principales características de los ecosistemas en relación directa con las 

actividades antrópicas y sus efectos hacia el objeto de estudio.  

3.2.3. Método de campo.  

Método aplicado para la recolección de datos, se realizaron recorridos por 

transectos en horarios establecidos, como actividad subsiguiente se procedió a realizar 

una búsqueda exhaustiva de bases de informacion de los datos obtenidos.  

3.2.4. Método Cartográfico.  

Se elaboraron mapas temáticos en base a las características topográficas del 

estuario del Manglar La Boca, eso ayudo a definir los limites hidrográficos, Uso de suelo 

actual, puntos de observación, transeptos. Los mapas se elaboraron empleando el software 

de sistemas de información geográfica ArcGis con su herramienta ArcMap 10.5 y Google 

Earth Pro, en la georreferenciación de los puntos de conteo se utilizó un GPS marca 

Garmin y la aplicación móvil para Android Handy GPS (free), en móvil Xiaomi Redmi 

Note 7.  

3.2.4. No experimental.  

Esta investigación es del tipo no experimental limitada a la recolección y 

tabulación de aspectos cualitativos y cuantitativos concernientes a la distribución y 

abundancia de la avifauna migratoria en el área de estudio.  
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3.2.5. Revisión documental. 

El compendio bibliográfico realizado previamente a la toma de datos permitió 

establecer los ejes metodológicos a emplear para el correcto desarrollo de la 

investigación, este apartado fue de carácter primordial en la identificación de especies; 

familias, sus principales características morfológicas, hábitat, endemismo y estado de 

conservación. Las principales fuentes de información y datos fueron la Bioweb / Aves del 

Ecuador, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la BirdLife 

International y la Lista Roja de la UICN. 

3.3. Técnicas.  

3.3.1. Fichas de monitoreo.   

Se utilizó una matriz de campo para el registro de aves, empleada para la 

recolección cuantitativa de los datos en campo, para el registró de cada una de las especies 

identificadas, el número de individuos observados, en cada punto de monitoreo y 

recorrido de transeptos.   

3.3.2. Análisis de los ecosistemas presentes en el área. 

Para definir las zonas de estudio se empleó la clasificación de los ecosistemas de 

Ecuador Continental elaborado por el Ministerio del Ambiente, de acuerdo a esta 

categorización las formaciones vegetales presentes en el estuario del rio Portoviejo, el 

manglar “la Boca” forma parte del Sector biogeográfico de Manglar del Jama-Zapotillo 

(BsTc05) 

3.4. Aspectos Generales.  

3.4.1. Ubicación.  

El Manglar y estuario La Boca se encuentra ubicado en la Provincia de Manabí, 

en las parroquias Crucita (comuna las Gilces), perteneciente al cantón Portoviejo, y la 

parroquia Charapotó (comuna San Jacinto, San Roque, Santa Teresa) perteneciente al 

cantón Sucre. Limita al norte con la playa de San Jacinto, al sur con la playa de las Gilces, 

al este con el manglar y al oeste con la playa de la Boca. 
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Mapa 1. Ubicación Geográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Elaborado por: El autor.   

3.4.2. Extensión 

Es un remanente de bosque de manglar de borde de cerca de 50 hectáreas, en 

donde se pueden observar cinco especies de mangle (mangle rojo, mangle blanco, mangle 

negro, mangle iguanero, y mangle piñuelo). 

El Ecosistema Manglar La Boca, está categorizado como un sitio natural, de tipo 

Costas o Litorales, subtipo Estuario. Se encuentra de 0 – 10 msnm. 

3.4.3. Hidrografía 

En el área de estudio el único sistema de agua dulce presente es el río Portoviejo 

y su desembocadura se caracteriza por formar varias curvas antes de formar una delta de 

aproximadamente 2 kilómetros de ancho.  

Entre las zonas del manglar se encuentran pequeños esteros que son alimentados 

por las aguas del río y las aguas del mar que llegan con las mareas, cerca de la 
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Figura 10. Temperatura y Precipitación media histórica, obtenida a través de Google Earth (KML) con 

la herramienta CRUTEM4 de la Climatic Research Unit (Harris , Osborn , & Jones, P. et al. , 2020) 

desembocadura es notoria la erosión causada en las curvas de los meandros por la 

velocidad del flujo de agua, el cual se estima es superior a 1 m/s. Las mareas son 

diferenciadas entre altas y bajas; estas cambian cada 8 días y varían semanalmente, 

escalando un día y diariamente una hora (Vera, 2013, p. 22). 

3.4.4. Limites hidrográficos.  

3.4.4.1. Temperatura y Precipitación9 

La Boca tiene una temperatura media anual que oscila entre los 24°C y 26°C, y 

una precipitación media anual entre 70.01 - 144,42 mm/año. En esta zona el invierno va 

desde diciembre a principios de abril y a finales de Mayo; y el verano va desde mayo a 

noviembre (Vera, 2013, p. 22). 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.4.4.2. Geología y Geomorfología 

Entre las diversas variedades de tipos de suelo que se hallan en esta pequeña 

región que poseen una topografía regular y plana. Los suelos varían desde la orilla del 

mar hasta tierra adentro, los mismos que en las áreas cubiertas por manglar son suelos 

salinos, saturados de agua, profundos y de textura franca (SULFAQUENT). En tierra 

firme la gran mayoría son USTROPEPT, EUTROPOET y/o UDERT, que en general son 

suelos poco profundos y de textura variable (Bodero, 1988). 

3.4.5. Ecosistemas  

Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental  

Según el Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental 

(Ministerio del Ambiente, 2013), los hábitats presentes en el área de estudio y su zona de 

                                                             
9 CRU TS 4.04 grid-box data for 0.75 S, 80.75 W (Zona Consultada en Google Earth). 
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influencia, son: Manglar del Jama-Zapotillo, Ecosistema Agua, y Zona Intervenida con 

Bosque bajo y arbustal deciduo de tierras bajas (Mendoza J. L., 2017). 

Manglar del Jama-Zapotillo (BsTc05) 

Clasificación Formación vegetal / Ecosistema 

Cerón et al. 1999 Manglar, subregión centro y sur, sector tierras bajas 

Josse et al. 2003 CES402.599 Manglar estuarino y de la costa del Pacífico 

Fuente: (Cornejo, Morales , PMV, & Aguirre, 2013). 
 

Cornejo (2014), nos menciona que “Se distribuye desde Pedernales en Ecuador 

hasta los Manglares de San Pedro de Vice en Piura, Perú (5°34’S) y en las islas 

Galápagos, ocupando las zonas de vida de los bosques secos, muy secos, matorrales 

espinosos hasta desiertos.” 

Factores diagnósticos: 

 Fisonomía: bosque 

 Bioclima: xérico, Ombrotipo (Io): seco 

 Biogeografía: Región: Litoral, Provincia: Pacífico Ecuatorial, Sector: Jama-Zapotillo 

 Fenología: siempreverde 

 Piso bioclimático: Tierras bajas (0-10 msnm), Termotipo (It): infratropical 

 Geoforma: Relieve general: Costa, Macrorelieve: Llanura, Mesorelieve: Llanuras de 

Marea 

 Inundabilidad general: Régimen de Inundación: inundable, Tipo de agua: salobre 

(Cornejo, Morales , PMV, & Aguirre, 2013, p. 66). 

Las comunidades vegetales de este ecosistema se encuentran distribuidas acorde 

a su especificidad a lo largo de esteros o al margen de estuarios, hacia el exterior se 

encuentra Rhizophora mangle. (Mangle rojo), seguido de Avicennia germinans (mangle 

negro), luego aparece Laguncularia racemosa (mangle blanco) y finalmente Conocarpus 

erectus (mangle botón). Los suelos de este ecosistema generalmente son pantanosos 

(poco consolidados), saturados de humedad, pobres en oxígeno, ligeramente ácidos 

compuestos por limo, arcilla, arena y materia orgánica en descomposición. Estos suelos 

contienen un alto contenido de agua y sales producto de las intrusiones de las mareas y el 

lavado por la escorrentía generada (Cornejo, Morales , PMV, & Aguirre, 2013, p. 67). 
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Figura 11. Especies de Manglar en el estuario del Río Portoviejo, Rhizophora mangle. (Mangle 

rojo), seguido de Avicennia germinans (mangle negro), luego aparece Laguncularia racemosa 

(mangle blanco), las más abundantes. 

Especies diagnósticas: Avicennia germinans, Conocarpus erectus, Cryptocarpus 

pyriformis, Laguncularia racemosa, Rhizophora mangle, R. x harrisonii, R. racemosa. 

Eichhornia crassipes, Salicornia fruticosa. (p. 67). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Autor© 

3.4.6. Estado de conservación de las especies.  

El estado de conservación de las especies identificadas o se realizó en base a la 

información obtenida Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo , et al., 2002), lista 

roja de la UICN y para el endemismos, se consideró la información de BirdLife 

International (2020). Se elaboraron gráficas y tablas detalladas de las especies y estado 

de conservación de las aves migratorias, dentro del área de estudio.  
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3.4.7. Transectos y puntos de conteo (muestreo de la Avifauna).  

Consistio en fijar puntos y recorrer una distancia estándar de observación, en la 

observación se establecieron 2 principales. Los registros se dieron los dias miercoles, 

jueves y viernes 16,17,18 de Septiembre y 7,8,9 de Octubre respectivamente, las horas de 

observación y registro se plantearon de manera matutina (mañana), en la mañana 

comprendiendo desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. y vesperina (tarde) desde las 

16:00 a.m. hasta las 18:00 am. 

Para el inventario de avifauna se realizaron conteo de aves usando binoculares, 

fichas de  Cámara semiprofesional marca Canon Eos Rebel T7i , capturando registros 

fotográficos cuando fue posible, para la posterior identifacion en las bases de informacion 

mencionadas anteriormente. 

Se realizaron recorridos a través del Manglar, con muestreos que tuvieron una 

duración total de 6 días, los mismos que se dividieron en 2 salidas de campo en las zonas 

del manglar y playa.  

Para efectos del estudio estas área mencionada se denominan: 

Manglar y Espejos de Agua (MEA): Esta zona se refiere a las áreas que 

intervienen el manglar La Boca incluidos en el ecosistema “Agua” y corresponden al río 

Portoviejo y su desembocadura y playas, aquí se encuentran áreas de anidación y 

descanso de aves, especialmente de especies marinas comunes a los largo de la costa 

ecuatoriana, como el cormorán (Phalacrocorax brasilianus), Pelícanos (Pelecanus 

occidentalis, P. thagus); Fragata (Fregata magnificens) (Mendoza J. L., 2017) 

Esta área es propuesta de Mendoza J. L. (2017) en su investigacion denominada 

“Análisis parcial de la diversidad de aves asociadas al Manglar La Boca (manabí - 

Ecuador), realizado durante la epoca seca del año 2015”, en donde tambien se monitoreo 

otras dos áreas de estudio correspondientes al ecosistemas del estuario del rio portoviejo 

que son: Manglar, Cultivos y Bosque Seco (MCB) y Manglar, Zona Núcleo (MZN). 

 

Tabla 5. Puntos de conteo totales y referencia de la avifauna registrada en el manglar La 

Boca, coordenadas UTM WGS 84 Zona 17 S. 
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Pts. 
Coordenadas UTM 

X Y 

1 553168,000 9911626,000 

2 553362,000 9911573,000 

3 553418,000 9911637,000 

4 553482,000 9911698,000 

5 553558,000 9911763,000 

6 553638,000 9911831,000 

7 553652,000 9911837,000 

8 553680,000 9911831,000 

9 553475,000 9911812,000 

10 553531,000 9911897,000 

11 553589,000 9911935,000 

12 553635,000 9911934,000 

13 553671,000 9911884,000 

14 553726,000 9911858,000 

15 553749, 000 9911833,000 

16 553756,000 9911812,000 

17 553764,000 9911755,000 

Elaborado por: El autor. 

Tabla 6. Puntos de Transectos registrados de la avifauna registrada en el manglar La 

Boca, coordenadas UTM WGS 84 Zona 17 S. 10 

Pts. 

Inicio  Fin  

Distancia (m) Transepto 1 MEA 

X Y X Y 

1-2 553168,000 9911626,000 553362,000 9911573,000 201,1 m 

2-3 553362,000 9911573,000 553418,000 9911637,000 85,4 m 

3-4 553418,000 9911637,000 553482,000 9911698,000 88,4 m 

4-5 553482,000 9911698,000 553558,000 9911763,000 100,0 m 

5-6 553558,000 9911763,000 553638,000 9911831,000 104,9 m 

6-7 553638,000 9911831,000 553652,000 9911837,000 15,2 m  

7-8 553652,000 9911837,000 553680,000 9911831,000 28,6 m 

Pts. 
Transepto 2 MEA 

Distancia (m) 
X Y X Y 

9-10 553475,000 9911812,000 553531,000 9911897,000 101,7 m 

10-11 553531,000 9911897,000 553589,000 9911935,000 69,3 m 

11-12 553589,000 9911935,000 553635,000 9911934,000 46,0 m 

12-13 553635,000 9911934,000 553671,000 9911884,000 61,6 m 

13-14 553671,000 9911884,000 553726,000 9911858,000 60,83 m 

14-15 553726,000 9911858,000 553749, 000 9911833,000 33,9 m 

15-16 553749,000 9911833,000 553756,000 9911812,000 22,1 m 

16-17 553756,000 9911812,000 553764,000 9911755,000 57,55 m 

Elaborado por: El autor.

                                                             
10 (MEA)= Zona de transición entre Manglar y Espejos de Agua; BsTc05=Manglar del Jama-Zapotillo 
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Mapa 2. Puntos de Conteo y Transectos 

Elaborado por: El autor.  
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3.4.8. Medición de Diversidad Alfa y Beta. 

Riqueza y abundancia de especies. 

La riqueza específica (S) es la forma más sencilla y más comparable de medir la 

biodiversidad. La forma ideal de medir la riqueza específica es contar con un inventario 

completo que nos permita conocer el número total de especies (S) obtenido por un censo 

de la comunidad (Moreno C. E., 2001). 

Se consideraron los registros de la avifauna migratoria presente en el ecosistema 

del área de estudio, de esta forma se obtuvo el número total de especies (S) para el cálculo 

estadístico de diversidad se empleó el software libre PAST 3.24 (Paleontological statistics 

software package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica 4(1): 9pp.) 

Abundancia relativa.  

La abundancia relativa se define como el número de individuos de una especie 

con respecto al número de individuos totales de la comunidad o con respecto al número 

total de unidades muéstrales (Magurran A. , 2004). La cual se mide haciendo relación 

porcentual entre el número de individuos de una especie determinada con el total de los 

individuos en un área explícita y luego multiplicado por 100.  

Con esta medición buscamos identificar la dominancia o la poca representatividad 

de las especies dentro del área de estudio y por ende cuales son las especies más sensibles 

o vulnerables a los cambios ambientales.  

La abundancia relativa se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

Ar = (Ni/EN) * 100 

La tabulación de los datos de monitoreo determinó el número de especies dentro 

del ecosistema del Manglar (riqueza) e individuos (abundancia). Utilizando índices de 

riqueza específica (S) donde:  

 Riqueza específica = Número total de especies 

 Abundancia = Número total de individuos 
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- Equitatividad /representatividad (dentro del muestreo). 

Su ecuación está dada por:  

H´= -Ʃ= (Pi) (log n Pi) 
S 

i=1 

Curva de rarefacción.  

Moreno C. E, (2001) decribe que “Permite comparar muestras desiguales al 

reducirlas a un tamaño estándar esta determina si las diferencias entre las áreas evaluadas 

influencian los resultados de riqueza, es decir, si la muestra fuera considerada de n 

individuos (n<N), ¿cuántas especies se habrían registrado?” (p. 28). 

Se utilizó el software libre PAST 3.24, para graficar la curva de rarefacción, este 

permite el análisis estadístico de la diversidad biológica con índices del 95% de fiabilidad. 

(Sanchez, 2020). “Esta curva se efectuó usando como variable independiente el número 

de individuos del conjunto de especies, y como variable dependiente su riqueza de 

especies” (Mendoza J. L., 2017). 

Para realizar el cálculo se emplea la siguiente ecuación:  

 

 

Donde:  

 E(S) = número esperado de especies  

 N = número total de individuos en la muestra  

 Ni = número de individuos de la iésima especie  

 n = tamaño de la muestra estandarizado (Moreno C. E., 2001, p. 28). 

Índice de diversidad de Shannon (H`). 

“Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies 

de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie 

pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección Asume que los individuos son 

seleccionados al azar y que todas las especies de una comunidad están representadas en 

la muestra..” (Aguirre , 2013, p. 37). 

El índice de Shannon integra dos componentes:  

 Riqueza de especies.  

 Equitatividad /representatividad (dentro del muestreo). (p. 37). 

Su ecuación está dada por:  
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Dónde:  

 H = Índice de la diversidad de la especie. 

 S = Número de especie. 

 Pi = Proporción de la muestra que corresponde a la especie i respecto al total 

de individuos  

 ni= Número de individuos de la especies i 

 N= Número de todos los individuos de todas las especies 

 Ln = Logaritmo natural. 

Interpretación. 

Tabla 7. Rangos de significancia del índice de Shannon (H`). 

Rangos Significado 

0-1,35 Diversidad baja 

1,36 -3,5 Diversidad media 

Mayor a 3,5 Diversidad alta 

Fuente: (Aguirre , 2013, p. 38). 

3.4.9. Medición de Diversidad Beta. 

Whittaker (citado por Moreno, 2001), nos establece que este cálculo se aplica para 

“Medir la diversidad o el grado de reemplazamiento de especies o cambio biótico a través 

de gradientes ambientales” (Moreno C. E., 2001). Permitiendo conocer las diferencias o 

similitudes de las comunidades identificadas en el área de estudio en cuestión. Los 

resultados que nos proporcione el cálculo de la diversidad beta (β) nos permitirá 

establecer la distribución de las aves dentro del ecosistema de Manglar. 

Índice de Similitud de Jaccard (Ij) 

Este índice permite evaluar los aspectos comunes de dos comunidades o 

ecosistemas y el número de especies totales que tienen cada una” (Aguirre , 2013, p. 41). 

El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies compartidas 

entre ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de especies. 

 Se calcula con la siguiente fórmula: 
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Donde:  

 Ij = Índice de Similitud de Jaccard.  

 a = número de especies de la muestra A.  

 b = número de especies de la muestra B.  

 c = número de especies en común.  (Aguirre, 2013, p.41). 

Interpretación. 

Los resultados se expresan en valores que van desde cero cuando no existen 

especies compartidas entre las comunidades evaluadas, “hasta 1 cuando los dos sitios 

tienen similar composición de especies” (Aguirre, 2013, p.41). 

Tabla 8. Rangos de significancia empleados en el índice de Jaccard (Ij) 

Significancia Rango 

No parecidos 0 – 0,33 

Medianamente parecidos 0,34 – 0,66 

Muy parecidos 0,67 - 1 

Fuente: (Aguirre , 2013, p. 41) 

Análisis Clúster (Bray-Curtis) 

El análisis Clusters (Bray-Curtis) ayuda a comparar individualmente las 

poblaciones de aves con respecto a los ecosistemas ya señaladas. Pielo (citado por 

Mendoza J. L., 2017) nos dicen que “Es una medida de similitud que enfatiza la 

importancia de las especies que se tienen en común entre los sitios de muestreo”).  

El intervalo de valores aproximados va de 0 a 100 en una escala porcentual %, 

cuando los valores se aproximan a 100 indica una alta similitud de especies entre 

ecosistemas, cuando el valor es similar a 0 no existen especies compartidas. Dicho análisis 

se realizó empleando el software libre PAST 3.24. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Registro de especies 

Realizar el inventario de la avifauna abarcó el empleo sistemático de las 

metodologías; búsqueda en transectos, puntos de conteo, durante el mes de Septiembre-

Octubre del 2020. Los registros se dieron los días miércoles, jueves y viernes 16,17,18 de 

Septiembre y 7,8,9 de Octubre, Las horas de observación y registro se plantearon de 

manera matutina (mañana), en la mañana comprendiendo desde las 8:00 a.m. hasta las 

10:00 a.m. y vesperina (tarde) desde las 16:00 a.m. hasta las 18:00 am. 

En el área de estudio de manglar se registraron 2580 individuos migratorios, 

distribuidos en 14 órdenes de 22 familias y 53 especies. Dentro del ecosistema MEA (1) 

Manglar y Espejos de Agua, transepto (1),  se registraron 886 números de individuos 

(34,4%) de 53 especies y mientras tanto el mayor número de avistamiento de individuos 

estuvo presente el ecosistema MEA (2) Manglar y Espejos de Agua,  transepto (2)  con 

total de 1694 de 53 especies tambien observadas que represnta el 65,6% de los individuos 

totales registrados en el manglar. 

 

De las 53 especies de aves migratorias registradas, las obtuvieron un mayor 

número de individuos corresponden a: Himantopus mexicanus(92), Pelecanus 

occidentalis(130), Thalasseus elegans(140), Thalasseus maximus(95), Pluvialis 

squatarola(97), Tringa semipalmata(110), Larus pipixcan(115), Coragyps atratus (160), 

Fregata magnificens(185), Nannopterum brasilianus(127), como las mas abundates y 

presentes en la zona de estudio. 
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Tabla 9. Registro de las Avifauna Migratorias identificadas en el manglar La Boca con su 

respectiva clasificación taxonómica y porcentajes de abundancia. 

N° ORDEN FAMILIA 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

MEA 

(1) 

MEA 

(2) 

NI % AR 

1 Podicipediformes 

Podicipedidae 

(Zampullines) 

Podilymbus podiceps Zambullidor Piquipinto 5 10 15 0,6 

2 

Columbiformes 
Columbidae (palomas, 

palomas) 

Columbina talpacoti Paloma pálida 8 13 21 0,8 

3 Patagioenas plumbea Paloma Plomiza 5 6 11 0,4 

4 Zenaida auriculata Tórtola Melódica 45 34 79 3,1 

5 Columbina passerina Tortolita común 20 15 35 1,4 

6 Columbina buckleyi Tortolita Ecuatoriana 50 25 75 2,9 

7 Caprimulgiformes 

Caprimulgidae 

(chotacabras) 
Caprimulgus anthonyi Chotacabras de Anthony 5 2 7 0,3 

8 Gruiformes 
Rallidae (rieles, 

allinules, fochas) 

Gallinula galeata Gallineta común 2 10 12 0,5 

9 

Ciconiiformes 

Ciconiidae (cigüeñas) Himantopus mexicanus Cigüeñuela Cuellinegra 20 72 92 3,6 

10 

Threskiornithidae (ibis, 

espátulas) 

Platalea ajaja Espátula Rosada 2 12 14 0,5 

12 Phimosus infuscatus Ibis Caripelado 2 3 5 0,2 

13  Eudocimus albus Ibis Blanco  3 20 23 0,9 

14 

Ardeidae (garzas) 

Nycticorax nycticorax 
Garza Nocturna (Huaque) 

Coroninegra 
10 5 15 0,6 

15 Nyctanassa violacea 
Garza Nocturna (Huaque) 

Cangrejera 
25 15 40 1,6 

16 Butorides striata Garcilla Estriada 12 5 17 0,7 

17 Bubulcus ibis Garceta (Garza) Bueyera 5 10 15 0,6 

18 Ardea herodias Gran garza azul 5 17 22 0,9 

19 Ardea cocoi Garza Cocoi 5 30 35 1,4 

20 Ardea alba Garceta Grande (Blanca) 10 25 35 1,4 

21 Egretta tricolor Garza tricolor 5 10 15 0,6 

22 Egretta caerulea Garza azul 5 10 15 0,6 

23 Egretta thula Garceta Nívea Blanca 3 12 15 0,6 

24 Pelecanidae (pelícanos) Pelecanus occidentalis Pelícano Pardo 25 105 130 5,0 
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25 Pelecaniformes11 Pelecanus thagus Pelícano Peruano 10 55 65 2,5 

26 

Charadriiformes 

Recurvirostridae 

(avocetas, zancos) 

Himantopus mexicanus Cigüeñuela Cuellinegra 25 78 103 4,0 

27 

Charadriidae (chorlitos) 

Pluvialis squatarola Chorlito gris 22 75 97 3,8 

28 

Charadrius 

semipalmatus 

Chorlito semipalmado 20 44 64 2,5 

29 Charadrius wilsonia Chorlito de Wilson 17 45 62 2,4 

30 Scolopacidae 

(lavanderas, 

francotiradores, 

falaropos) 

Numenius phaeopus Zarapito Trinador 10 55 65 2,5 

31 Calidris alba Playero Arenero 20 30 50 1,9 

32 Tringa semipalmata Vadeador Aliblanco 15 95 110 4,3 

33 Laridae (Gaviotas, 

Charranes, Skimmers) 

Larus pipixcan Gaviota de Franklin 105 10 115 4,5 

34 Larus atricilla Gaviota risueña 5 50 55 2,1 

35   Thalasseus elegans Gaviotín Elegante 115 25 140 5,4 

36   Thalasseus maximus Gaviotín real 10 85 95 3,7 

37 Strigiformes Strigidae (búhos típicos) Athene cunicularia 

Búho de madriguera 

(terrestre) 
8 3 11 0,4 

38 

Cathartiformes 
Cathartidae (buitres del 

Nuevo Mundo) 

Aura de Cathartes Gallinazo Cabecirrojo 20 11 31 1,2 

 

39 Coragyps atratus Gallinazo Negro 110 50 160 6,2 

40 

Accipitriformes 

Pandionidae (águila 

pescadora) 

Pandion haliaetus Águila pescadora 5 10 15 0,6 

41 Buteogallus anthracinus Gavilán Negro Cangrejero 5 9 14 0,5 

42 

Buteogallus 

meridionalis 

Gavilán sabanero 2 5 7 0,3 

43 Coraciiformes 

Alcedinidae (martines 

pescadores) 

Megaceryle torquata Martín Pescador Grande 12 25 37 1,4 

44 Psittaciformes Psittacidae (loros) Brotogeris pyrrhoptera Perico Cachetigrís 25 10 35 1,4 

45 

Passeriformes 
Tyrannidae (Tirano-

papamoscas) 

Megarynchus pitangua Mosquero Picudo 17 9 26 1,0 

46 Myiodynastes maculatus Mosquero Rayado 6 11 17 0,7 

47 Myiozetetes similis Mosquero social 10 26 36 1,4 

                                                             
11 Las familias Fregatidae, Sulidae, Phalacrocoracidae y Anhingidae fueron trasladadas a Suliformes y 

Phaethontidae a su propio orden Phaethontiformes. (Jarvis, E.D. et al., 2014) 
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48 Pyrocephalus rubinus Mosquero Bermellón 12 12 24 0,9 

49 

Parulidae (Reinitas del 

Nuevo Mundo) 

Setophaga petequias 

Reinita amarilla 

americana 
19 11 30 1,2 

50 Thraupidae (Tangaras) Sicalis luteola Pinzón Sabanero Común 5 9 14 0,5 

51 

Suliformes 

Fregatidae (aves 

fragatas) 

Fregata menor Fragata Grande 20 27 47 1,8 

52 Fregata magnificens Fragata Magnífica 122 63 185 7,2 

53 

Phalacrocoracidae 

(Cormoranes) 

Nannopterum 

brasilianus 

Cormorán Neotropical 22 105 127 4,9 

Número total de Individuos de todas las especies (N) 886 1694 2580 100,00 

Número de especies por ecosistema (S) 53 53  100% 

Número total especies   53  

Nota: (MEA) Zona de transición entre Manglar y Espejos de Agua; (1) (2) Transectos 1 y 2 respectivamente; (Ni) 

Número de especies de las 2 zonas; (Ar) abundancia relativa. 

Elaborado por: El autor, a partir de los registros realizados en campo, las fuentes de consulta12 corresponden el 

portal Bioweb / Aves del Ecuador, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Freile & Poveda (2019) 

y BirdLife International, (2020). 

 

4.1.1. Distribución de la avifauna migratoria.  

Dentro del territorio continental del Ecuador se han registrado 1690 especies de 

aves; de acuerdo Freile & Poveda (2019) a través de Bioweb / Aves del Ecuador, de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Considerando los registros 

nacionales como la totalidad poblacional; está representa el 100%. Por lo tanto las 53 

especies de aves migratorias registradas en el manglar La Boca del estuario del rio 

Portoviejo durante el mes de Septiembre - Octubre del año 2020, personifica apenas  el 

3,13 % del total de especies al nivel nacional. 

 

                                                             
12 En los Anexo 3 y Anexo 4, del presente trabajo, se presenta la lista completa y detallada elaborada, tanto 

de las Aves Migratorias, como de las Ave Marino Costeras presentes en el Ecuador respectivamente, la 

cual facilito para el registro especifico de las Aves Migratorias observadas en el área de estudio. (Tabla 9.) 
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Figura 12. Abundancia relativa y abundancia Absoluta presente en avifauna del manglar La Boca 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: El autor. 

Nota: La abundancia Absoluta y Relativa mostradas se basan en la frecuencia de los datos de observación en campo y esta no representa la dominancia de ciertas 

especies dentro del área de estudio, ya que se limita a mostrar la riqueza de las Especies de Aves Migratorias comprendida al mes de septiembre-octubre del 2019.  
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Tabla 10. Diversidad de Aves migratorias del manglar La Boca expresada en familias. 

N° FAMILIA 
N° de 

Individuos 
 % 

N° de 

Especies 
% 

1 Podicipedidae 15 0,58 % 1 1,89 % 

2 Columbidae 221 8,57 % 5 9,43 % 

3 Caprimulgidae 7 0,27 % 1 1,89 % 

4 Rallidae 12 0,47 % 1 1,89 % 

5 Ciconiidae 92 3,57 % 1 1,89 % 

6 Threskiornithidae  42 1,63 % 3 5,66 % 

7 Ardeidae 224 8,68 % 10 18,87 % 

8 Pelecanidae  195 7,56 % 2 3,77 % 

9 Recurvirostridae 103 3,99 % 1 1,89 % 

10 Charadriidae  223 8,64 % 3 5,66 % 

11 Scolopacidae  225 8,72 % 3 5,66 % 

12 Laridae  405 15,70 % 5 9,43 % 

13 Strigidae  11 0,43 % 1 1,89 % 

14 Cathartidae  191 7,40 % 2 3,77 % 

15 Pandionidae  36 1,40 % 3 5,66 % 

16 Alcedinidae  37 1,43 % 1 1,89 % 

17 Psittacidae  35 1,36 % 1 1,89 % 

18 Tyrannidae  103 3,99 % 4 7,55 % 

19 Parulidae  30 1,16 % 1 1,89 % 

20 Thraupidae  14 0,54 % 1 1,89 % 

21 Fregatidae  232 8,99 % 2 3,77 % 

22 Phalacrocoracidae  127 4,92 % 1 1,89 % 

TOTAL 2580 100 % 53 100 % 
 

Elaborado por: El autor. 

 

Este análisis cuantitativo nos permite identificar una heterogeneidad de las 

especies registradas. Se evidencia una predominancia de varias familias con respecto a 

las especies con menor número de registros. La familia con la presencia más significante 

correspondiente al número de individuos registrados (405) es la Laridae (Gaviotas, 

Charranes, Skimmers) que representa el 15,70 % del total de individuos, distribuidas en 

5 especies que representa el 9,43 % del total de especies y la familia Ardeidae (garzas) 

represento el mayor número de especies registradas (10) que representa el 18,87 % total 

con 224 individuos avistados que significa el 8,68 % de los individuos totales, un total de 

11 familia (50% de familias) registraron solo una especie correspondiente, estas familias 

representan el 20,79% de especies totales. Estas familias descritas son las que se pondera 

que presentaron una mayor representatividad dentro del área durante Septiembre - 

Octubre del 2020. 
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Figura 13. Estado de conservacion Aves Migratorias Manglar "La Boca"" 

4.1.2. Estado de Conservación de las Especies observadas  

4.1.2.1. Endemismo  

Al tratarse especies migratorias es difícil encontrarse con casos de endemismo, 

solamente se registraron 2 especies endémicas, 1 Columbidae y 1 Caprimulgidae, las 

cuales 2 son del Bosque o Eco-Región Tumbesina (EBS), Columbina buckleyi y 

Caprimulgus anthonyi, que representan en 3,77% del total registrado. 

4.1.2.2. Estados de Amenaza (Lista Roja Ecuador) y UICN 

De acuerdo al estado de amenaza del Libro Rojo de Aves de la UICN entre las 53 

especies registradas existen 1 especie de avifauna migratoria en estado de Casi 

amenazado (Thalasseus elegans), 1 especie En Peligro (Brotogeris pyrrhoptera) y una 

especie Vulnerable (VU) / Ecuador, Buteogallus anthracinus, estas 3 especies 

corresponden solo a un 5,66% del total de las especies 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Elaborado por: El autor. 

 

4.1.2.3. Apéndices de la CITES  

Entre las 53 especies, se ubican 4 especies registradas en alguna categoría CITES, 

de las cuales todas las 4 especies: Athene cunicularia, Pandion haliaetus, Buteogallus 

meridionalis y Brotogeris pyrrhoptera se encuentran en el Apéndice II de CITES, la cual 

representa el 7,55 % de las especies totales registradas. 
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Figura 15. Apéndices de la CMS en el manglar La Boca 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: El autor. 

4.1.2.4. Apéndices de la CMS 

Dentro de las 53 especies, se ubican 5 especies registradas en alguna categoría CMS 

(Convención sobre la Conservación de las  Especies Migratorias de Animales  Silvestres), 

de las cuales 4 especies: Calidris alba,  Pluvialis squatarola, Numenius phaeopus y 

Coragyps atratus se encuentran en el Apéndice II, la cual representa el 7,55 % de las 

especies totales registradas y 1 especie se ubica dentro del Apéndice I (Brotogeris 

pyrrhopterus) con el 1,89 %, correspondiendo al 9,43 % de las especies en total dentro de 

alguna categoría  del apéndice CMS. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 
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Figura 16. Curva de Rarefacción. 

4.2. Cálculo de la diversidad alfa y beta.  

4.2.1. Curva de Rarefacción  

Las curvas de rarefacción indican que 2 áreas de estudio no presentan diferencias, 

se evidencia una estructura relativamente similar en su composición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor. 

4.2.2. Índice de Shannon (H`) 

Este índice determina la biodiversidad de los ecosistemas establecidos en el área 

de estudio, Manglar y Espejo de Agua Transepto 1 “MEA (1)” y Manglar y Espejo de 

Agua Transepto 2 “MEA (2)” en relación directa a la abundancia proporcional de las 

especies, cuyos valores representan la riqueza específica y su equitatividad con el número 

de individuos. 

La tabla expresa valores de índices poco variables en las 2 áreas de estudio de 

muestreo de aves migratorias presentes en el manglar y al no presentar diferencia 

significativa se determina la similaridad, MEA (2) presentó un índice de Shannon más 

alto H’= 3,528 evidenciando una mayor riqueza de especies; no varía mucho de MEA (1) 

cuyo índice H’= 3,441. 

Tabla 11. Riqueza Específica de especies 

 



 
 

74 
 

 

Figura 17. Riqueza específica expresada mediante el Índice de Shannon (H`). 

ÍTEMS MEA (1) MEA (2) 

Riqueza especies 53 53 

Número de individuos 886 1694 

Índice de Shannon 3,441 3,528 

 
Elaborado por: El autor.   

La variabilidad estructural de las áreas de estudio se refleja en el siguiente gráfico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: El autor mediante el software Past 3.24   

El grafico nos muestra la heterogeneidad relativa de la estructura poblacional de 

las aves migratorias registradas en el manglar La Boca, en donde se evidencia una 

diversidad media en MEA (1) y diversidad alta en MEA (2).  

4.2.4 Diversidad beta.  

4.2.5. Índice de similitud de Jaccard (lj). 

Para medir el grado de similitud entre las especies detectadas en las dos áreas se 

empleó el índice de Jaccard cuyos resultados se muestra a continuación. 

Tabla 12.Similitud entre ecosistemas expresados mediante el Índice de Jaccard (lj). 

Ecosistemas Rango de Similitud 

MEA (1) 0.50550314 

MEA (2) 0.50550314 

Elaborado por: El autor.   
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Figura 18. Análisis Clúster de las Aves Migratorias presente en el manglar La Boca 

El manglar tiene muchos ecosistemas distintos, pero para la investigación se 

escogió uno dividido en 2 transectos como hasta ahora se ha mencionado; dada estas 

características se evaluó las similitudes en las 2 áreas, en ellas se evidencia una alta 

semejanza en la composición de especies, dentro del rango de Medianamente Parecidos 

que entre el 0,34 – 0,66, MEA (1) y MEA (2) comparten las 53 especies registradas por 

eso evidenciamos que el rango de similitud no es el más alto pero si el mismo que 

corresponde a 0.50550314. 

4.2.6. Afinidad entre especies Bray Curtis (Análisis clúster) 

Para la determinación de similitudes mediante el análisis Clúster se consideran 

datos de presencia y ausencia de especies compartidas. De acuerdo a los criterios descritos 

en la metodología el intervalo de valores aproximados va de 0 a 100 en una escala 

porcentual %, cuando los valores se aproximan a 100 indica una alta similitud de especies 

entre ecosistemas, cuando el valor es similar a 0 no existen especies compartidas. Por lo 

tanto, como se observó en la Tabla 12, las dos áreas tanto MEA (1) como MEA (2), 

determinan una similitud tal del 50,5% al poseer la misma variedad de especies, con la 

única variación del número de individuos de cada especie observados en cada una de las 

áreas en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor mediante el software Past 3.24   
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4.3. Interpretar la incidencia de la diversidad mediante el analisis de los resultados 

de los índices de diversidad.  

Los índices del cálculo de la diversidad tanto alfa como beta, presentes en el registro y 

composición de avifauna migratoria realizado, nos muestra que hay una similitud media 

alta en general entre las 2 áreas de estudio, por ende, en el ecosistema del manglar se 

puede interpretar que al menos durante el periodo de muestreo y observación de la 

avifauna, el ecosistema del manglar es apto para la diversidad y estancia de las aves 

migratorias que llegan hasta el ecosistema. La presente investigación esta abarcada hacia 

las especies migratorias de aves presentes en el manglar, por lo tanto, los índices se 

resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Valores de los índices de diversidad en el manglar La Boca 

Índices/Habitat MEA (1) MEA (2) Manglar La Boca 

Riqueza 53 53 53 

Abundancia 886 1694 2580 

Shannon (H`). 3,441 3,528 3,4845 

Jaccard (Ij) 0.5055 0.5055 0.5055 

Clúster (Bray-Curtis) 50,5% 50,5% % 

Elaborado por: El autor 

Con respecto a la riqueza de avifauna migratoria, esta fue igual en las 2 zonas, pero con 

más abundancia de individuos en MEA (2). En relación a los índices de Shannon, Jaccard 

y Bray-Curtis, de acuerdo a su categorización, estos presentaron diversidad y 

significancia media alta en todos los hábitats, ya que su valor promedio fue casi similar 

al 3,5 (3,4845), la similitud y significancia se presentó como medianamente parecida de 

0.5055 (0,34-0,66) y un Clúster del 50,5%.  

Según el estudio realizado en el manglar La Boca en el 2017,  Mendoza J. L (2017) con 

un promedio del índice de Shannon de 1,799 (1,36 - 3,5) de las 3 zonas de estudios 

abarcadas en su investigación lo que demuestra una Diversidad Media, mientras en lo que 

concierne a la similaridad (Análisis clúster) se demuestra que comparten un 66,05% entre 

los ecosistemas, donde las especies que se registran son más específicas en su habitat y 

en su distribución y la predominancia la tienen las aves acuáticas comunes entre dos 

zonas. Por lo que se destaca y proyecta mayor diversidad en la presente investigación 

debido a que se trata de especies migratorias en una zona más reducida, de abundancia 
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Figura 19. Diversidad de Aves Migratorias presentes en el manglar 

por ser la desembocadura del estuario del rio Portoviejo y con mayor forrajeo para las 

especies como es el Manglar y espejo de Agua MEA (1) y (2). 

4.3.1. Incidencias 

Según Thorup, et al., (2017) la duración y la dirección de los movimientos de las aves 

migratorias están íntimamente ligados a la disponibilidad de alimentos que detectan en 

los diferentes ecosistemas por los que pasan. Así lo confirma un equipo internacional de 

científicos con participación del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) de 

Madrid, España, donde tambien mencionan que la producción media anual de los 

ecosistemas es consumida principalmente por la biodiversidad residente, mientras que las 

especies migrantes suelen aparecer cuando hay picos de productividad por lo que 

contribuyen a la regulación de los ciclos de energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor© 

4.3.2. Servicio ecosistémicos de las Aves Migratorias 

Estévez (2015) menciona que: “Si concretamos que la biodiversidad es la variedad 

de especies, dentro de cada especie y entre los ecosistemas, entenderemos fácilmente que 
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un servicio ecosistémico se puede definir como los beneficios que obtienen personas y 

empresas a partir de los ecosistemas”. Existen 4 categorías principales de servicios 

ecosistémicos, pero los principales servicios que prestan la diversidad de aves migratorias 

en el ecosistema son: 

 Servicios de regulación y apoyo 

Las aves migratorias son indicadores de la salud de los ecosistemas y a su vez 

tambien aportan a la regulación de insectos, artrópodos (fundamental para los 

ecosistemas), polinización y la dispersión de semillas. A través de estos servicios las aves 

generan beneficios indirectos a las plantas y estas a su vez a la producción de oxígeno, 

madera, alimento, medicina y soporte de inundaciones o subida de mareas debido al 

bosque de manglar que amortigua estos problemas. 

Las Laridae (Gaviotas), Pelecanidae (Pelicanos), Charadriidae (Chorlitos), 

Scolopacidae (Zarapitos, vadeadores), Fregatidae (Fragatas) y Phalacrocoracidae 

(Cormoranes) son las 6 familias (22) de especies migratorias de más presencia con un 

total de 1631 individuos representando más de la mitad del total con un 63,21%, al ser 

los individuos de más abundancia en el area de estudio, por lo tanto, son los de más 

incidencia en los aspectos de los servicios de apoyo ecosistémicos mencionados.  

Las aves marinas y migratorias aportan a retrasar el calentamiento zonas como el 

Ártico. a través de los miles de toneladas de guano (excrementos) que depositan las aves 

durante la migración y anidación, este guano desprende el suficiente amoniaco como para 

desencadenar la formación de nubes de albedo13 alto, es decir, con alta capacidad de 

reflejar la radiación solar, hasta contribuir a que se produzca un enfriamiento medio de 

0,5 vatios por metro cuadrado (SEO/BirdLife, 2020). Por si solas, las aves no podrían 

compensar el calentamiento, pero de alguna u otra forma están aportando su granito de 

arena, y justamente ecosistemas como el manglar son uno de los ecosistemas donde más 

abunda y se puede evidenciar esta característica y aporte debido a que es una zona de 

descanso y anidación de estas especies. 

                                                             
13 Es una medida de la tendencia de una superficie a reflejar radiación incidente. 



 
 

79 
 

 

 Servicios de aprovisionamiento 

Estos servicios son los beneficios materiales que las aves aportan a los seres 

humanos en forma de materias primas o alimentos o colaborando en la búsqueda, 

localización y captura de alimentos, en este caso al tratarse de aves migratorias no se 

puede determinar un aprovisionamiento directo, como en el caso de la alimentación ya 

que tanto estas especies como sus huevos o su carne no son parte de la dieta humana (al 

menos de la región), pero sí de manera indirecta como se mencionó debido al aporte que 

las aves generan a la vegetación (frutos, madera, elaboración de medicina etc) a través de 

la dispersión de semillas, tambien otro servicio seria el aprovechamiento de los 

excrementos generados por la diversidad de aves que se pueda recolectar y poder generar 

combustibles de biomasa. 

 Servicios culturales  

Estos son beneficios “no materiales”, que las personas obtienen de las aves. Estos 

no son fáciles de cuantificar porque dependen del contexto y no tienen el mismo valor 

para todos, Por ejemplo, la inspiración estética, la identidad cultural, ciencia, el 

sentimiento de apego a la tierra o la experiencia espiritual relacionada con nuestro entorno 

natural.  

La diversidad de aves migratorias en el manglar La Boca contribuye como servicio 

ecosistémico cultural en el turismo ornitológico, la apreciación, recreación y el 

avistamiento de estas aves, este servicio a su vez está estrechamente relacionado con la 

ciencia y la investigación como objeto de estudio en las Aves Migratorias como en 

general, la generación de proyectos de conservación, educación ambiental y ecología etc. 
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CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN 
 

La diversidad de aves migratorias en el manglar La Boca, se determinó y pudo 

registrar de gran manera a través de las metodologias utilizadas, en sus áreas de estudios 

específicadas, sin embargo las limitaciones de esta se deben tener en cuenta ya que las 

con las observaciones, registros y aplicación de la misma, existe la probabilidad de que 

las especies detectadas puedan ser repetidas durante el levantamiento de información, ya 

que la técnica propuesta no contempla el marcaje de individuos, sino de la diversidad 

general de un ecosistema. El estudio actual se basó en una metodología especializada para 

observación de aves aplicada por Mendoza J. L (2017) en su estudio denominado 

“Análisis parcial de la diversidad de aves asociadas al Manglar La Boca (Manabí - 

Ecuador), realizado durante la epoca seca del año 2015”, donde se realizo observaciones 

a través de recorridos por transectos en cada una de las zonas de estudio y puntos de 

conteo, limitando las observaciones en este caso a un tipo de Avifauna como las 

migratorias y a los espejos de agua entre las zonas de transición del manglar y río 

Portoviejo. 

5.1. Composición de la avifauna. 

Dentro del Ecuador se han registrado 1690 especies de aves; de acuerdo Freile & 

Poveda (2019) a través de Bioweb / Aves del Ecuador, de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE). Considerando los registros nacionales como la totalidad 

poblacional, las 53 especies de aves migratorias registradas en el manglar La Boca del 

estuario del rio Portoviejo durante Septiembre - Octubre del año 2020, personifica apenas  

el 3,13 % del total nacional de especies al nivel nacional, esto nos permite y ayuda 

comparar la densidad de estos ecosistemas y el número de especies del Ecuador 

continental, mostrando la avifauna migratoria caracterizada y observada, el manglar La 

Boca se ubican como uno de los de mayor riqueza en cuanto a especies de aves se hable, 

en especial si consideramos que tan sólo tiene alrededor de 0,97 Km2. 

Los registros de este estudio arrojaron un total de 53 especies de aves migratorias 

registradas (Tabla 9), que representan el 51,9% respecto al inventario realizado 

Inventario biológico del manglar La Boca de Las Gilces preparado para el GAD 

Municipal de Portoviejo en el año 2015 por Mendoza, Guillen, & Zambrano (2015), el 
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cual esta compuesto por 102 especies en este caso de Avifauna generalizada, factor que 

difrencia los registros en este estudio y los efectuados en años anteriores, como el método 

de muestreo, el tamaño del área muestreada, la cual en este trabajo de investigacion es 

específica y la cobertura propia del hábitat de estudio cual no es amplia como se menciona 

pero donde igual se observo una gran diversidad de especies de Aves Migratorias. 

5.2. Migracion/Endemismo 

Tomando en cuenta que la migración es una conducta instintiva de las aves así 

como un fenómeno que se ve favorecido por características especiales de comportamiento 

y fisiología de las mismas, las aves migran para aprovechar la abundancia de alimento 

según la estación del año (seca), que la migración incrementa el éxito reproductivo de las 

misma, migrando las aves pueden criar en promedio a un gran número de polluelos que 

al permanecer en la misma zona de descanso o anidación, es consideración de que su 

ausencia puede indicar alguna afectación en este ecosistema, como el clima y temperatura 

y su presencia es una buena indicación del buen estado del mismo. 

El presente estudio al tratarse de especies migratorias es difícil encontrarse con 

casos de endemismo ya que estas especies tienen Rutas Migratorias establecidas 

mayormente, en el Ecuador  las especies de aves migratorias presentes son: Migratorias 

Boreales, Migratorias Australes, Migratorias Altutidinales, Migratorias errantes en 

Galápagos, Migratorias Intratropicales, y otras que provienen de Perú.” (MAE, 2019). 

Pero “Tomando en cuenta que la Región Tumbesina es una de las áreas de mayor 

endemismo de aves, y de las más amenazadas a nivel mundial” Sanchez (2020). De todas 

maneras, se registraron 2 especies endémicas, 1 de la familia Columbidae y 1 de la familia 

Caprimulgidae, las cuales 2 son del Bosque o Eco-Región Tumbesina (EBS) mencionada, 

en este caso; Columbina buckleyi y Caprimulgus anthonyi, representando en 3,77% del 

total registrado. Por lo tanto, la comparación de resultados no es similar a los obtenidos 

por Mendoza J. L (2017) quien registró 13 en total en su estudio hecho en el zona de 

estudio de esta investigacion en el año 2017, la variación en sus resultados  puede radicar 

en que su estudio consideró avifauna en general. 

5.3. Estado De Conservación 

En lo que concierne al estado de conservación de las especies registradas en el 

Manglar La Boca y de acuerdo al estado de amenaza del Libro Rojo de Aves de la UICN 
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entre las 53 especies registradas en el estudio, existe una especie de avifauna migratoria 

en estado de Casi amenazado Thalasseus elegans, la cual es una de las especies mas 

abundantes dentro del ecosistema del manglar con 140 individuos registrados y una 

especie En Peligro Brotogeris pyrrhoptera con 35 individuos registrados y finalmente 

una especie Vulnerable (VU) del Libro Rojo de Aves de Ecuador, Buteogallus 

anthracinus, con 14 individuos registrados, estas 3 especies corresponden solo a un 

5,66% del total de las especies. Por parte de Mendoza J. L (2017) registró 2 en estado de 

amenaza Vulnerable (VU) y 2 en estado Casi Amenazada (NT). 

Mientras que bajo regulación del comercio internacional de especies a través del 

Convenio Sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres “CITES” de las 53 especies, se ubican 4 especies registradas: Athene 

cunicularia, Pandion haliaetus, Buteogallus meridionalis y Brotogeris pyrrhoptera. Estas 

especies mencionadas están reguladas en el Apéndice II de CITES la cual representa el 

7,55 % del total de especies. Mientras que en CMS (Convención sobre la Conservación de 

las Especies Migratorias de Animales Silvestres), se ubican 5 especies registradas de las 

cuales 4 especies: Calidris alba, Pluvialis squatarola, Numenius phaeopus y Coragyps 

atratus se encuentran en el Apéndice II y 1 en Apéndice I (Brotogeris pyrrhopterus), 

esto es el 9,43 % de las especies en total. En comparación a las 15 especies e encuentran 

registradas en alguna categoría CITES, de las cuales 13 hacen parte del Apéndice II y 2 

del Apéndice I. 

5.4. Patrones de distribución espacial (riqueza específica) 

La diversidad de aves migratorias registrada es el resultado del esfuerzo de 

muestreo mediante de las distintas metodologías aplicadas, en el MEA (2) (Tabla 9), es 

la que registra una mayor riqueza de individuos. La especie más abundante Fregata 

magnificens (185) representa el 7,17 % de la abundancia total. A partir del análisis de las 

2 áreas, se evidencio que todas las 53 especies se registraron dentro de las dos zonas 

divididas, con un número limitado de individuos.  

5.5. Diversidad Alfa (α).  

El análisis estadístico de los índices de diversidad de Aves Migratorias realizado 

mediante el software libre PAST 3.24 indica una estructura similar, se prueba una 

variabilidad no significativa en las 2 áreas de observacion aplicadas para el estudio como 
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lo expresa la curva de rarefacción (grafico 14) donde los 2 áreas superan el número de 

individuos necesarios por especies logrando la riqueza teórica requerida para determinar 

si el esfuerzo de muestreo es significativo, por tanto, podemos afirmar que la diversidad 

alfa no presento tasas elevadas de recambio en su composición específica y en la 

abundancia de individuos durante el mes que duro la presente investigación y 

observacion.  Los valores calculados mediante le índice de Shannon H’= 3,441 para el 

Transepto 1 y Transepto 2 presento un índice de Shannon más alto H’= 3,528 (Tabla 11) 

expresan que las diferencias no son significativas, las dos áreas de estudio están en un 

Rangos de significancia de diversidad Media-Alta. 

La mayor diversidad se encontró área de Manglar y Espejo de Agua Transepto 2 

con una mayor dominancia de individuos registrados. En relación a resultados de estudios 

previos, la diversidad en el caso de la investigacion presentada hasta ahora, la diversidad 

es mayor debido a que la muestra de especies y geografica es menos amplia que la 

empleada por Mendoza J. L (2017), la cual abarca mas zonas de trancision y observacion 

lo cual es un su medida varia los datos diverdad final y estos datos también varían por la 

presencia de especies raras, propias de hábitats específicos, en el caso de la dominancia 

de especies se debe a que las especies más abundantes son las especies acuáticas, marino 

costeras y migratorias que predominan en los espejos de agua del ecosistema del manglar.  

5.6. Diversidad Beta (β). 

Los índices de diversidad Beta determinan que la riqueza observada posee una 

proporcionalidad y similar estable entre las de estudio (Grafico 15) el cálculo estadístico 

del Índice de similitud de Jaccard (lj), enuncia una significancia parcialmente parecida, 

ya que los valores están por debajo de 0,66 - 1 valor máximo admisible, en este caso 

manteniéndose dentro del rango medio de Medianamente Parecidos que es entre el 0,34 

– 0,66, lo que supone una composición igualitaria entre los sistemas evaluados 

igualmente. MEA (1) y MEA (2) comparten las 53 especies en sus áreas por eso 

evidenciamos que el rango de similitud no es el más alto, pero es el mismo él es de 

0.50550314. 

Para una mayor exactitud se consideró aplicar el análisis Bray-Curtis o Análisis 

Clúster con un 95% de fiabilidad, la determinación de similitudes mediante el análisis 

Clúster se consideran datos de presencia y ausencia de especies compartidas. De acuerdo 
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a los criterios descritos en la metodología el intervalo de valores aproximados va de 0 a 

100 en una escala porcentual %, cuando los valores se aproximan a 100 indica una alta 

similitud de especies entre ecosistemas, cuando el valor es similar a 0 no existen especies 

compartidas, el cual expone una similitud de las áreas del estudio MEA (1) y MEA (2) 

con una similitud mutua del 50,5%,  Mendoza J. L (2017), considera que “las diferencias 

que existen entre la afinidad de los clústeres, pueden atribuirse al método de muestreo, 

tamaño de ecosistema, o sus características físicas.” 

5.7. Interpretar la incidencia de la diversidad 

Interprentando la diversidad mostrada y su incidencia ecologica en el ecosistema del 

manglar se puede decir que según la comparacion de datos de investigaciones previas 

como el estudio realizado en el manglar La Boca en el 2017 por Mendoza J. L (2017) con 

un promedio del índice de Shannon de 1,799 (1,36 - 3,5) de las 3 zonas de estudios 

abarcadas demostrando una Diversidad Media, Por lo que se destaca y proyecta una 

mayor diversidad en la presente investigación más que nada debido a que se trata de 

especies migratorias en específico y en una zona más reducida, de alta abundancia por ser 

la desembocadura del estuario del rio Portoviejo y con mayor forrajeo para las especies 

como es el Manglar y espejo de Agua MEA (1) y (2). 

A su vez, tratandose del rol e incidencia en el ecosistema se puede ir mencionando lo 

menciona Thorup, et al., (2017) “la duración y la dirección de los movimientos de las 

aves migratorias están íntimamente ligados a la disponibilidad de alimentos que detectan 

en los diferentes ecosistemas por los que pasan” y “la producción media anual de los 

ecosistemas es consumida principalmente por la biodiversidad residente, mientras que las 

especies migrantes suelen aparecer cuando hay picos de productividad por lo que 

contribuyen a la regulación de los ciclos de energía.” Por lo que se interpreta que la 

abundancia registrada se debe relativamente a picos de productividad en el manglar en el 

periodo de estudio, donde se percibió un alta número de aves a pesar de ser época seca, 

esto nos enseña como las aves y en este caso puntual las aves migratorias son indicadores 

de la salud de los ecosistemas y a su vez tambien aportan su rol ecológico a los mismos a 

través servicios ecosistémicos de apoyo, regulación, aprovisionamiento y culturales, de 

manera indirecta o directa. 
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CAPITULO VI  

CONCLUSIONES 

1En el manglar La Boca se pudo registrar 53 especies de Aves migratorias 

presentes en el ecosistema de manglar, Manglar y Espejos de Agua (MEA) distribuidos 

en 14 órdenes de 22 familias, expresado en una diversidad absoluta de 2580 individuos, 

886 en MEA (1) correspondiendo el 34,4% y 1694 en MEA (2) representando el 65,6% 

de los individuos totales registrados en la zona de estudio. 

1Se registró 4 especies protegidas por el Convenio “CITES” Apéndice I, 5 

especies (9,43 %) se encuentran dentro de alguna categoría del apéndice CMS, 1 especie 

bajo criterio de Casi amenazado (NT) Thalasseus elegans; 1 especie En Peligro (EN) 

Brotogeris pyrrhoptera y 1 especie Vulnerable (VU) del Libro Rojo de Aves de Ecuador, 

Buteogallus anthracinus, que corresponden al 5,66% del total de las especies. 

2El índice de equidad de Shannon – Wiener (H') presentó valores de 

dominancia de las especies, al no presentar diferencia significativa se determina la 

similaridad, MEA (2) presento un índice de H’= 3,528 evidenciando una mayor riqueza 

de especies; MEA (1) cuyo índice H’= 3,441. Expresando una diversidad media-alta. La 

diversidad beta expresada a través del índice de Jaccard (lj) indica que el grado y 

composición es medianamente parecido por lo que MEA (1) y MEA (2) comparten las 

53 especies en sus áreas por eso evidenciamos que el rango de similitud es de 0.50550314, 

lo que supone el 50,5% de similaridad (Análisis clúster). 

3Los índices de diversidad de especies en los ecosistemas, nos enseña como 

son indicadores de la salud de los ecosistemas y a su vez tambien aportan a la regulación 

como servicios ecosistémicos de apoyo, regulación, aprovisionamiento y culturales y nos 

proporcionan más información que simplemente el número de especies y demás datos 

presentes en el manglar La Boca, sirven como herramientas a los investigadores para 

cuantificar la diversidad en una comunidad y describir su estructura numérica, que ayude 

a la conservacion de los mismos. 
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RECOMENDACIONES 
 

1Se recomienda considerar la información en esta investigación como línea base 

para futuros estudios comparativos de diversidad de aves migratorias realizadas en el 

manglar La Boca, para determinar alteraciones en la estructura de los ecosistemas y 

comunidades de avifauna del manglar, permitirá inferir sobre su sensibilidad a cambios 

ambientales, al identificar causas y efectos espaciales y temporales. 

 
1Dada y mostrada la riqueza y abundancia e índices de las especies registradas en 

esta investigación, es factible que se considere necesario informar a las comunidades 

aledañas y que tengan conocimiento de la importancia ecológica de la conservación de 

este ecosistema, involucrándolos en actividades relacionas a la observación de aves, y así 

obtener registros constantes de especies. 

 
2Se recomienda replicar la metodología empleada en la presente investigación 

para realizar estudios de índice de diversidad de especies, para ampliar el rango de 

información obtenida o realizada y mejorar las estimaciones que ayuden en otras áreas 

vulnerables, que permitan la creación de programas o proyectos científicos de 

conservación y manejo de diversidad. 

2Por la diversidad de especies que se representa en este ecosistema y la 

importancia para la conservación de la avifauna presente, se recomienda incluir al 

manglar La Boca entre las áreas prioritarias y ser consideradas entre las Áreas Importantes 

para la Conservación de las Aves (AICAs), programa de BirdLife International para la 

identificación, documentación y conservación de sitios críticos para las aves del mundo. 

 
3Realizar conferencias de educación ecológica-ambiental a las comunidades en 

conjunto a instituciones municipales, como provincial y demás actores inmersos, sobre 

las vulnerabilidades de la avifauna y su dependencia con el mantenimiento del equilibrio 

ecológico de ecosistemas y a su vez de su importancia en y para el mismo, por medio de 

actividades de observación o el registro de aves, insertándolo como un producto turístico 

vinculado a los programas de desarrollo comunitario. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Siglas 

BsTc05: Manglar del Jama-Zapotillo. 

CMS: Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. 

CITES: Convenio sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. 

CDB: Convenio sobre la diversidad biológica. 

COA: Código Orgánico del Ambiente 

GTB= Globally Threatened Birds 

MAE: Ministerio del Ambiente. 

MEA:  Manglar y Espejos de Agua. 

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente. 

PUCE: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales. 

UTM: Universal Transverse Mercator coordinate system. 

WGS 84: World Geodetic System 1984. 

IBAs: Áreas Importantes para las Aves y la Biodiversidad. (Important Bird Areas) 

EBAS: Áreas importantes para la conservación de Aves Endémicas. (Endemic Bird Areas). 

Anexo 2. Matriz de campo para el registro de aves. 

Registro para observación de aves 

Fecha: Sitio: 

Hora de Inicio: Hora final: 

Observador: 

Información 

Hora Puntos Especies N° de 

Individuos 

Observaciones 
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Anexo 3. Aves Migratorias del Ecuador y estado de conservacion (Bird International 

2020 y Lista Roja de la UICN) 

N° ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE ECU CITES UICN 

1 

Anseriformes Anatidae 

Dendrocygna autumnalis Pato Silbador (María) Ventrinegro   LC 

2 Dendrocygna bicolor Pato Silbador (María) Canelo   LC 

3 Nomonyx dominicus Pato enmascarado   LC 

4 Oxyura ferruginea Pato andino   LC 

5 Sarkidiornis sylvicola Pato Crestudo   LC 

6 Aythya affinis Porrón menor   LC 

7 Espátula cyanoptera Trullo canela   LC 

8 Discos espátula Cerceta de alas azules   LC 

9 Anas bahamensis Ánade de mejillas blancas   LC 

10 Anas georgica Ánade Piquiamarillo   LC 

11 Podicipediformes Podicipedidae  Podilymbus podiceps Zambullidor Piquipinto   LC 

12 
Phoenicopteriformes Phoenicopteridae  

Phoenicopterus ruber Flamenco americano   LC 

13 Phoenicopterus chilensis Flamenco chileno   NT 

14 

Columbiformes Columbidae 

Patagioenas albilinea Paloma de cola de banda del sur   LC 

15 Patagioenas cayennensis Paloma pálida   LC 

16 Patagioenas oenops Paloma peruana   VU 

17 Patagioenas plumbea Paloma Plomiza   LC 

18 Patagioenas subvinacea Paloma Rojiza   VU 

19 Leptotila ochraceiventris Paloma Ventiocrácea   VU 

20 Zenaida auriculata Tórtola Melódica*   LC 

21 Columbina passerina Tortolita común*   LC 

22 Columbina buckleyi Tortolita Ecuatoriana*   LC 

23 Columbina talpacoti Tortolita Colorada   LC 

24 Claravis pretiosa Tortolita Azul   LC 

25 

Caprimulgiformes 

Nyctibiidae  Nyctibius griseus Nictibio (Puntepalo) Común   LC 

26 

Caprimulgidae  

Caprimulgus anthonyi Chotacabras de Anthony*   LC 

27 Chordeiles menor Añapero nocturno común   LC 

28 Chordeiles acutipennis Añapero Menor   LC 

29 Lurocalis semitorcuatus Añapero de cola corta   LC 

30 Systellura longirostris 
Chotacabras de alas de banda 

superior 
  LC 

31 

Apodiformes 

Apodidae  

Streptoprocne rutila Veloz de cuello castaño   LC 

32 Streptoprocne zonaris Veloz de cuello blanco   LC 

33 Chaetura pelagica Vencejo de chimenea   VU 

34 

Trochilidae  

Antracotórax nigricollis Mango de garganta negra   LC 

35 Patagona gigas Colibrí gigante   LC 

36 Calliphlox amethystina Estrella de madera amatista   LC 

37 

Cuculiformes Cuculidae  

Crotophaga mayor Mayor Ani   LC 

38 Tapera naevia Cuco rayado   LC 

39 Coccyzus americanus Cuco pico amarillo   LC 

40 Coccyzus euleri Cuco pecho perlado   LC 

41 Coccyzus melacoryphus Cuco pico oscuro   LC 

42 Coccyzus erythropthalmus Cuco pico negro   LC 

43 Coccyzus lansbergi Cuco de capa gris   LC 

44 

Gruiformes Rallidae  

Rallus limicola Rascón de Virginia   LC 

45 Erythrops de Neocrex Polluela piquirroja   LC 

46 Pardirallus maculatus Carril manchado   LC 

47 Pardirallus sanguinolentus Riel plomizo   LC 

48 Porzana carolina Sora   LC 

49 Porphyrio martinicus Gallineta púrpura   LC 
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50 Porphyrio flavirostris Gallineta azul   LC 

51 Gallinula galeata Gallineta común   LC 

52 Fulica americana Focha americana   LC 

53 Fulica ardesiaca Focha andina   LC 

54 Aramidae  Aramus guarauna Carao   LC 

55 

Procellariiformes 

Oceanitidae  

Oceanites oceanicus Paíño de Wilson   LC 

56 Oceanites gracilis Paíño de Elliot   DD 

57 Pelagodroma marina Paíño Cariblanco   LC 

58 

Hydrobatidae 

Hydrobates castro Paíño Lomibandeado   LC 

59 Hydrobates tethys Paíño Danzarín   LC 

60 Hydrobates leucorhous Paíño de Leach   VU 

61 Hydrobates markhami Paíño de Markham   NT 

62 
Diomedeidae 

Phoebastria irrorata Albatros de Galápagos   CR 

 Thalassarche melanophrys Albatros de ceja negra   LC 

63 

Procellariidae  

Fulmarus glacialoides Fulmar Sureño   LC 

64 Daption capense Petrel Pintado   LC 

65 Pterodroma feopygia Petrel de Galápagos   CR 

66 Procellaria aequinoctialis Petrel Barbiblanco   VU 

67 Procellaria parkinsoni Petrel de Parkinson   VU 

68 Ardenna pacifica Pardela Colicuña   LC 

69 Ardenna creatopus Pardela Patirrosada   VU 

70 Puffinus subalaris Pardela de Galápagos   LC 

71 

Ciconiiformes 

Ciconiidae  
Mycteria americana Cigüeña americana*   LC 

72 Mycteria de Jabiru Jabiru   LC 

73 

Threskiornithidae 

Platalea ajaja Espátula Rosada   LC 

74 Phimosus infuscatus Ibis Caripelado   LC 

75  Eudocimus albus Ibis Blanco *   LC 

76 

Ardeidae 

Tigrisoma lineatum Garza Tigre Castaña   LC 

77 Botaurus pinnatus Mirasol Neotropical   LC 

78 Ixobrychus exilis Mirasol Menor   LC 

79 Nycticorax nycticorax 
Garza Nocturna (Huaque) 
Coroninegra* 

  LC 

80 Nyctanassa violacea 
Garza Nocturna (Huaque) 
Cangrejera* 

  LC 

81 Butorides striata Garcilla Estriada   LC 

82 Bubulcus ibis Garceta (Garza) Bueyera*   LC 

83 Ardea herodias Gran garza azul*   LC 

84 Ardea cocoi Garza Cocoi*   LC 

85 Ardea alba Garceta Grande (Blanca)*   LC 

86 Egretta tricolor Garza tricolor*   LC 

87 Egretta caerulea Garza azul*   LC 

88 Egretta thula Garceta Nívea Blanca*   LC 

89 

Pelecaniformes 
Pelecanidae  

Pelecanus occidentalis Pelícano Pardo*   LC 

 Pelecanus thagus Pelícano Peruano   NT 

90 Sulidae  Sula sula Piquero de patas rojas   LC 

91 

Charadriiformes 

Haematopodidae  Haematopus palliatus Ostrero americano   LC 

92 
Recurvirostridae  

Himantopus mexicanus Cigüeñuela Cuellinegra*   LC 

93 Himantopus himantopus Cigüeñuela común   LC 

94 

Charadriidae 

Pluvialis squatarola Chorlito gris*   LC 

95 Pluvialis dominica Chorlito Dorado Americano   LC 

96 Oreopholus ruficollis Chorlo Cabezón Cuellicanelo   LC 

97 Charadrius semipalmatus Chorlito semipalmado*   LC 

98 Charadrius wilsonia Chorlito de Wilson*   LC 

99 Charadrius vociferus Chorlo Tildío   LC 

100 Charadrius nivosus Chorlito Níveo   NT 

101 Vanellus chilensis Avefría Sureña (Ligle Sureño)   LC 
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102 Thinocoridae  Thinocorus rumicivorus Agachona Chica   LC 

103 Jacanidae  Jacana jacana Jacana Carunculada   LC 

104 

Scolopacidae 

Bartramia longicauda Praderito Colilargo   LC 

105 Numenius phaeopus Zarapito Trinador*   LC 

106 Limosa fedoa Aguja Canela   LC 

107 Limosa haemastica Aguja Hudsoniana (de Hudson)   LC 

108 Arenaria interpres Vuelvepiedras Negro   LC 

109 Calidris canutus Vuelvepiedras Rojizo   NT 

110 Calidris virgata Rompientero   LC 

111 Calidris himantopus Lavandera zanco   LC 

112 Calidris alba Playero Arenero*   LC 

113 Calidris bairdii Playero de Baird   LC 

114 Calidris minutilla Playero Menor   LC 

115 Calidris fuscicollis Playero Lomiblanco   LC 

116 Calidris subruficollis Praderito Canelo   NT 

117 Calidris melanotos Playero pectoral   LC 

118 Calidris pusilla Playero Semipalmeado   NT 

119 Calidris mauri Playero occidental   LC 

120 Limnodromus griseus Agujeta Piquicorta   LC 

121 Gallinago paraguaiae Becasina Imperial   LC 

122 Steganopus tricolor Falaropo Tricolor (de Wilson)   LC 

123 Phalaropus lobatus Falaropo Picofino   LC 

124 Phalaropus fulicarius Falaropo rojo   LC 

125 Actitis macularius Andarríos Coleador   LC 

126 Tringa solitaria Andarríos Solitario   LC 

127 Tringa incana Playero Vagabundo   LC 

128 Tringa semipalmata Vadeador Aliblanco*   LC 

129 Tringa flavipes Patiamarillo Menor   LC 

130 Tringa melanoleuca Patiamarrilo Mayor   LC 

131 

Laridae  

Rynchops niger Rayador americano   LC 

132 Creagrus furcatus Gaviota Tijereta   LC 

133 Xema sabini Gaviota de Sabine   LC 

134 Larus serranus Gaviota Andina   LC 

135 Larus cirrocephalus Gaviota de cabeza gris   LC 

136 Larus modestus Gaviota gris   LC 

137 Larus pipixcan Gaviota de Franklin*   LC 

138 Larus atricilla Gaviota risueña*   LC 

139 Larus delawarensis Gaviota Piquianillada   LC 

140 Onychoprion fuscatus Gaviotín Sombrío   LC 

141 Onychoprion anaethetus Gaviotín Embridado   LC 

142 Gelochelidon nilotica Gaviotín Piquigrueso   LC 

143 Larosterna inca Gaviotín Inca   NT 

144 Chlidonias niger Gaviotín Negro   LC 

145 Sterna hirundinacea Gaviotín Sudamericano   LC 

146 Sterna hirundo Gaviotín Común   LC 

147 Sterna paradisaea Gaviotín del Árctico   LC 

148 Thalasseus elegans Gaviotín Elegante*   NT 

149 Thalasseus sandvicensis Gaviotín de Sándwich   LC 

150 Thalasseus maximus Gaviotín real   LC 

151 

Stercorariidae  

Stercorarius longicaudus Págalo Colilargo   LC 

152 Stercorarius parasiticus Págalo Parasítico   LC 

153 Stercorarius pomarinus Págalo Pomarino   LC 

154 

Strigiformes Strigidae 

Athene cunicularia Búho de madriguera (terrestre)  II LC 

155 Asio flammeus Búho de orejas cortas   LC 

156 Bubo virginianus Búho (Cuscungo) Coronado   LC 
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157 
Cathartiformes Cathartidae 

Aura de Cathartes Gallinazo Cabecirrojo*   LC 

158 Coragyps atratus Gallinazo Negro*   LC 

159 

Accipitriformes 

Pandionidae  Pandion haliaetus Águila pescadora*  II LC 

160 

Accipitridae  

Elanus leucurus Elanio Coliblanco   LC 

161 Elanoides forficatus Elanio Tijereta   LC 

162 Diodon de Harpagus milano de corbata   LC 

163 Circo cinereus Aguilucho Cinéreo   LC 

164 Accipiter poliogaster Azor Ventrigrís   NT 

165 Accipiter striatus Azor Americano   LC 

166 Accipiter bicolor Azor Bicolor   LC 

167 Ictinia plumbea Elanio Plomizo   LC 

168 Rostrhamus sociabilis Elanio Caracolero   LC 

169 Buteogallus anthracinus Gavilán Negro Cangrejero* VU  LC 

170 Buteogallus meridionalis Gavilán sabanero*  II LC 

171 Geranoaetus albicaudatus gavilán coliblanco   LC 

172 Poliosoma de Geranoaetus águila de pecho blanco   LC 

173 Buteo nitidus Gavilán Gris   LC 

174 Buteo platypterus Gavilán Aludo   LC 

175 Buteo swainsoni Gavilán de Swainson   LC 

176 Buteo albonotatus Gavilán Colifajeado   LC 

177 
Coraciiformes Alcedinidae  

Megaceryle torquata Martín Pescador Grande*   LC 

178 Megaceryle alcyon Martín Pescador Norteño   LC 

179 

Falconiformes Falconidae  

Falco sparverius Cernícalo americano   LC 

180 Falco columbario Esmerejón   LC 

181 Falco femoralis Halcón Aplomado   LC 

182 Falco peregrinus Halcón peregrino   LC 

183 

Psittaciformes Psittacidae  

Brotogeris pyrrhoptera Perico Cachetigrís  II EN 

184 Orthopsittaca manilatus Guacamayo Ventrirrojo   LC 

185 Psittacara frontatus Periquito Cordillerano   NT 

186 Psittacara erythrogenys Perico Caretirrojo   NT 

187 

Passeriformes 

Tityridae  

Tityra cayana Titira Colinegra   LC 

188 Pachyramphus validus anambé grande   LC 

189 Pachyramphus polychopterus Cabezón Aliblanco   LC 

190 

Tyrannidae 

Hirundinea ferruginea Tirano de Riscos   LC 

191 Camptostoma obsoletum Tiranolete Silbador Sureño   LC 

192 Elaenia parvirostris Elenia Piquichica (Piquicorta)   LC 

193 Elaenia spectabilis Elenia Tribandeada   LC 

194 Elaenia albiceps Elenia Crestiblanca   LC 

195 Myiopagis viridicata Elenita Verdosa   LC 

196 Phaeomyias murina Tiranolete Murino   LC 

197 Anairetes parulus Cachudito Torito   LC 

198 Pseudocolopteryx acutipennis Doradito subtropical   LC 

199 Legatus leucophaius Mosquero Pirata   LC 

200 Pitangus sulphuratus Bienteveo Grande   LC 

201 Megarynchus pitangua Mosquero Picudo   LC 

202 Myiodynastes luteiventris Mosquero Ventriazufrado   LC 

203 Myiodynastes maculatus Mosquero Rayado   LC 

204 Myiozetetes similis Mosquero social   LC 

205 Empidonomus varius Mosquero Variegado   LC 

206 
Griseotyrannus 

aurantioatrocristatus 
Tuquito Gris   LC 

207 Tyrannus niveigularis Kingbird Garganta Nevada   LC 

208 Tyrannus albogularis Tirano Goliblanco   LC 

209 Tyrannus melancholicus Tirano Tropical   LC 

210 Tyrannus tyrannus Tirano Norteño   LC 

211 Tyrannus savana Tijereta Sabanera   LC 
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212 Myiarchus swainsoni Copetón de Swainson   LC 

213 Myiarchus tuberculifer Copetón Crestioscuro   LC 

214 Myiarchus crinitus Copetón Viajero   LC 

215 Myiophobus fasciatus Mosquerito Pechirrayado   LC 

216 Pyrocephalus rubinus Mosquero Bermellón   LC 

217 Pyrocephalus nanus 
Mosquero Bermellón de 

Galápagos 
  VU 

218 Muscisaxicola maculirostris Dormilona Piquipinta   LC 

219 Muscisaxicola maclovianus Dormilona Carinegruzca   LC 

220 Muscisaxicola albilora Dormilona Cajiblanca   LC 

221 Agriornis montanus Arriero Piquinegro   LC 

222 Cnemotriccus fuscatus Mosquerito Fusco   LC 

223 Lathrotriccus euleri Mosquerito de Euler   LC 

224 Sayornis nigricans Febe Guardarríos   LC 

225 Empidonax virescens Mosquerito Verdoso   LC 

226 Empidonax traillii Mosquerito de sauces   LC 

227 Empidonax alnorum Mosquerito de alisos   LC 

228 Contopus cooperi Pibí Boreal   NT 

229 Contopus sordidulus Pibí Occidental   LC 

230 Contopus virens Pibí oriental   LC 

231 
Vireonidae  

Vireo flavoviridis Vireo Verdiamarillo   LC 

232 Vireo olivaceus Vireo Ojirrojo   LC 

233 

Hirundinidae  

Petrochelidon pyrrhonota Golondrina de acantilado   LC 

234 Petrochelidon fulva Golondrina de cueva   LC 

235 Hirundo rustica Golondrina Tijereta   LC 

236 Riparia riparia Martín Arenero   LC 

237 Tachycineta albiventer Golondrina Aliblanca   LC 

238 Progne tapera Martín Pechipardo   LC 

239 Progne subis Martin púrpura   LC 

240 Progne chalybea Martín de pecho gris   LC 

241 Stelgidopteryx ruficollis Golondrina Alirasposa Sureña   LC 

242 Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanca   LC 

243 Troglodytidae  Trogloditas aedon Soterrey Criollo   LC 

244 

Turdidae 

Catharus swainsoni Zorzal de Swainson   LC 

245 Catharus minimus Zorzal Carigrís   LC 

246 Turdus fulviventris Mirlo Ventricastaño   LC 

247 Turdus chiguanco Mirlo Chiguanco   LC 

248 Turdus serranus Mirlo Negribrilloso   LC 

249 
Passerellidae 

Ammodramus savannarum Gorrión saltamontes   LC 

250 Zonotrichia capensis Gorrión de cuello rufo   LC 

251 

Icteridae  

Dolichonyx oryzivorus Tordo Arrocero   LC 

252 Cacicus solitarius Cacique solitario   LC 

253 Ictericia galbula Bolsero de Baltimore   LC 

254 Molothrus bonariensis Vaquero Brilloso   LC 

255 

Parulidae 

Parkesia noveboracensis Reinita acuática norteña   LC 

256 Vermivora chrysoptera Reinita alidorada   NT 

257 Mniotilta varia Reinita Blanquinegra (Cebra)   LC 

258 Protonotaria citrea Reinita protonotaria   LC 

259 Leiothlypis peregrina Reinita Verdilla   LC 

260 Geothlypis aequinoctialis Antifacito Enmascarado   LC 

261 Geothlypis filadelfia Reinita Plañidera   LC 

262 Setophaga ruticilla Candelita Norteña   LC 

263 Setophaga cerulea Reinita cerúlea   NT 

264 Setophaga castanea Reinita Pechicastaña   LC 

265 Setophaga fusca Reinita Pechinaranja   LC 

266 Setophaga petequias Reinita amarilla americana*   LC 
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267 Setophaga pensylvanica Reinita Flanquicastaña   LC 

268 Setophaga striata Reinita Estriada   NT 

269 Cardellina canadensis Reinita Collareja (de Canadá)   LC 

270 

Cardinalidae 

Pheucticus aureoventris Picogrueso Dorsinegro   LC 

271 Pheucticus ludovicianus Picogrueso de pecho rosa   LC 

272 Passerina caerulea Picogrueso Azul   LC 

273 Piranga olivacea Piranga Escarlata   LC 

274 Piranga rubra Piranga Roja   LC 

275 Piranga hepatica Tangara hepática   LC 

276 

Thraupidae 

Hemithraupis guira Tangara Güira   LC 

277 Tersina viridis Tersina (Tangara Golondrina)   LC 

278 Dacnis cayana Dacnis azul   LC 

279 Volatinia jacarina Espiguero Negriazulado   LC 

280 Sporophila bouvronides Espiguero de Lesson   LC 

281 Sporophila lineola Espiguero Lineado   LC 

282 Sporophila castaneiventris Espiguero Ventricastaño   LC 

283 Sicalis luteola Pinzón Sabanero Común   LC 

284 Geospizopsis plebejus Frigilo Pechicinéreo   LC 

285 Geospizopsis unicolor Frigilo Plomizo   LC 

286 Catamenia analis Semillero Colifajeado   LC 

287 Pipraeidea darwinii Tangara de manto verde   LC 

288 Schistochlamys melanopis Tangara Carinegra   LC 

289 Tangara palmarum Tangara Palmera   LC 

 

Nota: CR = En peligro crítico; EN = En peligro de extinción; VU = Vulnerable; NT = Casi 

amenazado; LC = Menor preocupación; DD = Datos deficientes. II=Apéndice II de la Cites 

*Aves observadas en la investigación. 

Elaborado y traducido por: Autor, con datos de (BirdLife International, 2020) 

 

Anexo 4. Aves Marino Costeras del Ecuador y estado de conservacion (Bird 

International 2020 y Lista Roja de la UICN) 

N° ORDEN FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE 

Categoría de 

la Lista Roja 

de la UICN 

1 Phaethontiformes 
Phaethontidae (pájaros 

tropicales) 
Faetón aethereus Rabijunco Piquirrojo LC 

2 Sphenisciformes 
Spheniscidae 

(pingüinos) 
Spheniscus mendiculus Pingüino de galápagos EN 

3 

Procellariiformes 

Oceanitidae (petreles de 

tormenta del sur) 

Oceanites oceanicus Paíño de Wilson LC 

4 Oceanites gracilis Paíño de Elliot DD 

5 Pelagodroma marina Paíño Cariblanco LC 

6 

Hydrobatidae (petreles 

de tormenta del norte) 

Hydrobates castro Paíño Lomibandeado LC 

7 Hydrobates tethys Paíño Danzarín LC 

8 Hydrobates leucorhous Paíño de Leach VU 

9 Hydrobates markhami Paíño de Markham NT 

10 Hydrobates hornbyi 
Petrel de tormenta 

anillado 
NT 

11 Diomedeidae (albatros) Phoebastria irrorata Albatros de Galápagos CR 

12 

Procellariidae (petreles, 

pardelas) 

Fulmarus glacialoides Fulmar Sureño LC 

13 Daption capense Petrel Pintado LC 

14 Pterodroma feopygia Petrel de Galápagos CR 

15 
Procellaria 

aequinoctialis 
Petrel Barbiblanco VU 

16 Procellaria parkinsoni Petrel de Parkinson VU 

17 Ardenna pacifica Pardela Colicuña LC 
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18 Ardenna creatopus Pardela Patirrosada VU 

19 Puffinus subalaris Pardela de Galápagos LC 

20 Pelecaniformes14 Pelecanidae (pelícanos) Pelecanus occidentalis Pelícano Pardo LC 

21 

Suliformes 

Fregatidae (aves 

fragatas) 

Fregata menor Fragata Grande* LC 

22 Fregata magnificens Fragata Magnífica* LC 

23 

Sulidae (alcatraces, 

piqueros) 

Sula sula Piquero de patas rojas LC 

24 Sula leucogaster Piquero Pardo LC 

25 Sula nebouxii Piquero de patas azules LC 

26 Sula variegata Piquero peruano LC 

27 Sula dactylatra Piquero Enmascarado LC 

28 Sula granti Piquero de Nazca LC 

29 
Phalacrocoracidae 

(Cormoranes) 

Leucocarbo 

bougainvilliorum 
Cormorán Guanero NT 

30 Nannopterum brasilianus Cormorán Neotropical* LC 

31 Nannopterum harrisi Cormorán no volador VU 

32 

Charadriiformes 

Scolopacidae 

(lavanderas, 

francotiradores, 

falaropos) 

Phalaropus lobatus Falaropo Picofino LC 

33 Phalaropus fulicarius Falaropo rojo LC 

34 

Laridae (Gaviotas, 

Charranes, Skimmers) 

Anous stolidus Gaviotín Pardo LC 

35 Creagrus furcatus Gaviota Tijereta LC 

36 Xema sabini Gaviota de Sabine LC 

37 Larus cirrocephalus Gaviota Andina LC 

38 Larus modestus Gaviota de cabeza gris LC 

39 Larus pipixcan Gaviota gris LC 

40 Larus atricilla Gaviota de Franklin LC 

41 Larus fuliginosus Gaviota risueña VU 

42 Larus delawarensis Gaviota Piquianillada LC 

43 Larus dominicanus Gaviotín Sombrío LC 

44 Onychoprion fuscatus Gaviotín Embridado LC 

45 Onychoprion anaethetus Gaviotín Piquigrueso LC 

46 Sternula lorata Gaviotín Inca EN 

47 Gelochelidon nilotica Gaviotín Negro LC 

48 Larosterna inca Gaviotín Sudamericano NT 

49 Chlidonias niger Gaviotín Común LC 

50 Sterna hirundinacea Gaviotín del Árctico LC 

51 Sterna hirundo Gaviota Tijereta LC 

52 Sterna paradisaea Gaviota de Sabine LC 

53 Thalasseus elegans Gaviotín Elegante NT 

54 Thalasseus sandvicensis Gaviotín de Sándwich LC 

55 Thalasseus maximus Gaviotín real LC 

56 

Stercorariidae (skúas) 

Stercorarius longicaudus Págalo Colilargo LC 

57 Stercorarius parasiticus Págalo Parasítico LC 

58 Stercorarius pomarinus Págalo Pomarino LC 

Nota: CR = En peligro crítico; EN = En peligro de extinción; VU = Vulnerable; NT = Casi 

amenazado; LC = Menor preocupación; DD = Datos deficientes.  

*Aves observadas en la investigación.  

 

Elaborado y traducido por: Autor, con datos de (BirdLife International, 2020) 

 

                                                             
14 Las familias Fregatidae, Sulidae, Phalacrocoracidae y Anhingidae fueron trasladadas a Suliformes y 

Phaethontidae a su propio orden Phaethontiformes. (Jarvis, E.D. et al., 2014) 
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Garza Nocturna Cangrejera – Joven (Nyctanassa) 

violacea) 

 

Garza Nocturna Cangrejera (Nyctanassa violacea) Gaviotín Elegante (Thalasseus elegans) 

Ibis Blanco – Joven (Eudocimus albus) 

Cigüeñuela Cuellinegra (Himantopus mexicanus) Garceta Tricolor (Egretta tricolor) 

Anexo 5. Registro fotográfico de Avifauna realizado por el autor© (avifauna, 

ecosistemas, toma de coordenadas).  
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Tórtola Meloda (Zenaida meloda) Tortolita Croante (Columbina cruziana)* 

Chotacabras de Anthony (Caprimulgus anthonyi) 

anthonyi) 

Reinita Manglera (Setophaga petequias) 

Chorlo Semipalmeado (Charadrius semipalmatus) Negro Matorralero o Negro Fino (Dives warszewiczi) * 

*No migratoria 
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Cormorán Neotropical (Phalacrocorax brasilianus) 

Águila Pescadora (Pandion haliaetus) 

Chorlo Gris (Pluvialis squatarola) Pelícano Pardo (Pelecanus occidentalis) 

Vadeador Aliblanco (Tringa semipalmata) 

Garceta Grande (Ardea alba) 
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Martín Pescador Grande (Megaceryle torquata) Ibis Blanco (Eudocimus albus) 

Fragata Magnífica-Hembra (Fregata magnificens) Zarapito Trinador (Numenius phaeopus) 

Foto 98.- Andarríos Coleador (Actitis macularius) 

Foto 99.- Gaviota de Franklin (Leucophaeus 

pipixcan) 

Foto 100.- 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El registro fotográfico de aves mostrado es completamente es de la autoría del 

autor de esta investigación, realizadas con una cámara semiprofesional marca Canon 

Eos Rebel T7i. © 
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Observacion, toma de datos y coordenadas 

MEA Transecto 1. 

Registro fotográfico (puntos de conteo), en la zona de 

Manglar y Espejos de Agua MEA Transecto 2. 

Registro fotográfico (puntos de conteo), en la zona 

de Manglar y Espejos de Agua, Transecto 1 

Registro fotográfico (puntos de conteo), en la zona 

de Manglar y Espejos de Agua, Transecto 2 

Anexo 6. Evidencias Fotográficas en Campo. 
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 Elaborado por: El autor.  

 

Anexo 7. Mapa de Puntos de conteo y transectos realizados en el Manglar La Boca 
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